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Actividad Parlamentaria de las Comunidades Autónomas es un boletín elaborado por el 

Servicio de Documentación Jurídica del CEPC que, con periodicidad mensual, recopila y hace 

el seguimiento de una selección de iniciativas parlamentarias autonómicas sobre temas de 

actualidad política, administrativa, jurídica y socioeconómica. 

 

Esta publicación principalmente recogeproposiciones y proyectos de ley más proposiciones y 

proyectos no de ley. No obstante, también es habitual que incluyaotro tipo de tramitaciones 

parlamentarias en función del interés legislativo o informativo que pudieran tener para los 

investigadores y usuarios del CEPC. 

 

Para mayor información sobre las iniciativas recogidas, puedeconsultarse la Red Parlamenta que 

aglutina en único portal web los enlaces a todos los buscadores de iniciativas parlamentarias 

tramitadas tanto en las Cortes Generales como en los diecisiete parlamentos autonómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.redparlamenta.com/tablon-de-anuncios/actividad_parlamentaria/buscadores-de-tramitacion
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

 

ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a erradicar la 

pobreza y la exclusión social en Andalucía. (11-

21/PNLP-000143) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

Enmiendas BOPA n. 734 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 735 

 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 734 

(5 enero 2022) 

 

BOPA n. 735 

(7 enero 2022) 

Aprobada Exclusión social; pobreza 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al rechazo a la 

reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 

marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

y respaldo a la labor de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. (11-21/PNLP-000146) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

Enmiendas BOPA n. 734 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 735 

 

 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 734 

(5 enero 2022) 

 

BOPA n. 735 

(7 enero 2022) 

Aprobada Policía; Seguridad pública 

Proposición no de 

ley, presentada por 

Proposición no de ley relativa a la 

intensificación, actualización y cualificación de 

09/12/2021 BOPA n. 719 

(13 diciembre 

Aprobada Protección social; 

Dependencia de los ancianos 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P.Popular 

Andaluz 

la atención a la dependencia en Andalucía. (11-

21/PNLP-000150) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 719 

 

Enmienda BOPA n. 734 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 735 

 

 

2021) 

 

 

BOPA n. 734 

(5 enero 2022) 

 

BOPA n. 735 

(7 enero 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Vox en 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa al apoyo al 

producto español y de la UE en los contratos 

públicos. (11-21/PNLP-000152) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

Enmiendas BOPA n. 736 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 744 

 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 736 

(10 enero 2022) 

 

BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

Aprobada Contratación pública; 

Producto originario; Unión 

Europea 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

Proposición no de ley relativa a la reproducción 

asistida en Andalucía. (11-21/PNLP-000153) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 736 

(10 enero 2022) 

 

Rechazada Reproducción humana; 

Política sanitaria 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=160975
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161534
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161642
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPA n. 736 

 

Rechazada por el Pleno BOPA n. 744 

 

BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley relativa al refuerzo del 

personal del sistema sanitario público andaluz y 

a la mejora de sus condiciones laborales y 

económicas. (11-21/PNLP-000154) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 724 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 744 

 

 

15/12/2021 BOPA n. 724 

(20 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

Aprobada  Política sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al 

aprovechamiento de la oportunidad de los 

fondos Next Generation para llevar a cabo las 

infraestructuras hidráulicas pendientes en 

Andalucía. (11-21/PNLP-000144) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

Aprobada por el Pleno BOPA n. 744 

 

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

 

BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

Aprobada Ayuda pública; Unión 

Europea; Política energética 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P.Popular 

Andaluz 

Proposición no de ley relativa al rechazo a los 

Presupuestos Generales del Estado para 2022 

con Andalucía en materia de infraestructuras del 

transporte, puertos y aeropuertos. (11-21/PNLP-

09/12/2021 BOPA n. 725 

(21 diciembre 

2021) 

 

En tramitación Presupuesto regional; 

Infraestructuras 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161642
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161214
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

000145) 

 

Calificación favorable y admisión a trámite. 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendas BOPA n. 725 

 

Enmiendas BOPA n. 736 

 

 

BOPA n. 736 

(10 enero 2022) 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Economía Circular de 

Andalucía. (11-21/PL-000011) 

 

Envío a la Comisión. Tramitación por el 

procedimiento de urgencia Apertura del plazo 

para la presentación de enmiendas a la totalidad. 

BOPA n. 732 

 

 

22/12/2021 BOPA n. 732 

(3 enero 2022) 

En tramitación Economía circular 

Proposición no de 

ley, presentada por 

el G.P. Unidas 

Podemos por 

Andalucía 

 

Proposición no de ley relativa a la salida de 

España del Tratado de la Carta de la Energía 

(TCE) (11-21/PNLC-000271) 

 

Tramitación ante la Comisión. Apertura del 

plazo de presentación de enmiendas BOPA n. 

735 

 

15/12/2021 BOPA n. 735 

(7 enero 2022) 

En tramitación Política energética; Unión 

Europea; Acuerdo 

internacional 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Popular 

Andaluz y 

Ciudadanos 

 

Proposición de Ley relativa a la mejora de la 

ordenación de las zonas de regadío del Condado 

de Huelva, en los términos municipales de 

Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 

Rociana del Condado (Huelva) (11-22/PPL-

000001) 

13/01/2022 BOPA n. 741 

(17 enero 2022) 

En tramitación Cultivo de regadio 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161234
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161642
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161454
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161574
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Remisión al Consejo de Gobierno y tramitación 

por el procedimiento de urgencia BOPA n. 741 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por los 

G.P. Popular 

Andaluz y Vox en 

Andalucía 

 

Proposición de Ley relativa a la mejora de la 

ordenación de las zonas de regadío del Condado 

de Huelva, en los términos municipales de 

Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y 

Rociana del Condado (Huelva) (11-22/PPL-

000002) 

 

Remisión al Consejo de Gobierno y tramitación 

por el procedimiento de urgencia BOPA n. 741 

 

13/01/2022 BOPA n. 741 

(17 enero 2022) 

En tramitación Cultivo de regadio 

Iniciativa 

Legislativa 

Popular, 

presentada por las 

Sras. Dña. Olga 

Solano Crespo y 

Dña. Carmen 

Yuste Aguilar, 

representantes 

de la comisión 

promotora 

 

Iniciativa Legislativa Popular de modificación 

de la Ley de Educación de Andalucía. (11-

21/ILPA-000002) 

 

Archivo de la Proposición de Ley BOPA n. 744 

 

 

13/01/2022 BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

En tramitación Política educativa 

Iniciativa 

Legislativa 

Popular, 

presentada por el 

Ilmo. Sr. D. Diego 

Iniciativa Legislativa Popular de Derecho a la 

vivienda y regulación de alquileres. (11-

21/ILPA-000003) 

 

Inadmisión a trámite BOPA n. 744 

13/01/2022 BOPA n. 744 

(20 enero 2022) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Alquiler 

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161774
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=bopa&id=161834
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ANDALUCÍA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Crespo García, 

representante de la 

comisión 

promotora 
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CORTES DE ARAGÓN 

 

ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

 

Proposición no de Ley núm. 205/20, sobre una 

campaña de prevención de ludopatía, para su 

tramitación ante la Comisión Institucional y de 

Desarrollo Estatutario. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

20/05/2020 BOCA n. 57 

(27 mayo 2020) 

 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox 

 

Proposición no de Ley núm. 348/20, sobre apoyo a 

las instituciones de la Nación. 

 
Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

07/10/2020 BOCA n. 81 

(14 octubre 2020) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

 

Caducada Constitución; Monarquía 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 413/20, sobre la 

defensa de la lengua española. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

18/11/2020 BOCA n. 89 

(24 noviembre 

2020) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

 

 

Caducada Constitución; Español 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

 

Proposición no de Ley núm. 441/20, sobre la 

concesión de visados. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

12/12/2020 BOCA n. 94 

(21 diciembre 

2020) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Migración ilegal 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E159A9D58848EB1C1258576002E53BC/$File/BOCA_57.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/44C75BEDEEEC4D34C1258601004124BF/$File/BOCA_81.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E81B02FC4BF8A684C125862A003988BB/$File/BOCA_89.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8CB380F8214724D5C1258645004328DA/$File/BOCA_94.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 8/21, sobre la puesta en 

marcha de un plan de vacu-nación urgente con 

garantías de suministro y recursos, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

 

13/01/2021 BOCA n. 103 

(21 enero 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Vacunación 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 62/21, sobre la petición 

al Gobierno de España para la ampliación del plazo 

a los ayuntamientos para la devolución de las 

liquidaciones negativas de los años 2020 y 2021.  

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

 

17/02/2021 BOCA n. 113 

(23 febrero 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; 

Admiistración local; 

Ayuntamiento 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 76/21, sobre agencias 

de viaje franquiciadas, para su tramitación ante la 

Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo 

Empresarial. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

24/02/2021 BOCA n. 114 

(2 marzo 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Turismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 227/21, sobre el fin de 

las restricciones tras la finalización del estado de 

alarma. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

20/05/2021 BOCA n. 137 

(26 mayo 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Enfermedad por 

coronavirus; Estado de 

emergencia 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/683A6086E2BBB113C1258664002CFF63/$File/BOCA_103.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2ABC0E30369C807AC1258686004AD1F6/$File/BOCA_113.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/27E4AAD2765830F0C125868C004376DC/$File/BOCA_114.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/0514CE2FAE380CC5C12586E2003DCB99/$File/BOCA_137.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2000, 

de 28 de junio, del Juego de Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

 

Votación favorable de totalidadBOCA n. 161 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 167 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 169, BOCA n. 176, BOCA n. 183, BOCA 

n. 187 

02/06/2021 BOCA n. 138 

(2 junio 2021) 

 

BOCA n. 161 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 183 

(29 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Juego de azar 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 252/21, sobre la 

ampliación de la suspensión de la aplicación de las 

reglas fiscales a las entidades locales en los años 

2022 y 2023. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

02/06/2021 BOCA n. 139 

(8 junio 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Política fiscal; Entidades 

locales 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7F67442AC510587BC12586E8003E7D67/$File/BOCA_138.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/51E338C7246F77FBC125875F0033D0B1/$File/BOCA_161.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E62E9660BAA82CE9C12587BA0040AD74/$File/BOCA_183.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/12D503FE623AF82CC12586EE005901C5/$File/BOCA_139.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

n. 188 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de protección y modernización de 

la agricultura familiar y del patrimonio agrario de 

Aragón. 

 

Votación favorable  BOCA n. 164 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 172 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176, BOCA n. 182, BOCA n. 187 

 

14/07/2021 BOCA n. 150 

(20 julio 2021) 

 

BOCA n. 164 

(14 octubre 2021) 

 

BOCA n. 172 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

201) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

 2021) 

 

BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política agraria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 279/21, sobre el apoyo 

a la transición pacífica a la democracia en Cuba. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

21/07/2021 BOCA n. 151 

(26 julio 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Democracia; Cuba 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora del Fondo de 

Financiación Municipal. 

 

25/08/2021 BOCA n. 154 

(31 agosto 2021) 

 

En 

tramitación 

Administración local 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A3150761413559E0C125876E003F1A78/$File/BOCA_164.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7D1CF89DD7DCD02AC125878F00577EC4/$File/BOCA_172.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/7249A7760E6671CBC125871F0026333E/$File/BOCA_151.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/61A68A70D5E9A5D9C12587430040EF59/$File/BOCA_154.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Votación favorable de totalidad BOCA n. 167 

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 176 
 
Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOCA n. 182,  BOCA n. 187 

BOCA n. 167 

(27 octubre 2021) 

 

BOCA n. 176 

(30 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 182 

(21 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley núm. 364/21, para exigir al 

Gobierno de Aragón el cumplimiento de los plazos 

comprometidos para el abono a los municipios del 

Fondo de Cooperación Municipal correspondiente 

al ejercicio 2021. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

 

13/10/2021 BOCA n. 165 

(20 octubre 2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

Caducada Administración local 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 387/21, sobre la 

pérdida de ingresos por plusvalía. 

 

Caducada al finalizar el periodo de sesiones BOCA 

n. 188 

 

03/11/2021 BOCA n. 169 

(4 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

 

Caducada Impuesto 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/CFADF8E405E93B09C125877C002F6675/$File/BOCA_167.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/2A22C8832102563DC125879E0044EB04/$File/BOCA_176.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3788A1440BF704E7C12587B8003A02D2/$File/BOCA_182.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/F369AF97B7938730C125877400409E07/$File/BOCA_165.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/E15CEDB17EB599FEC1258784002699D8/$File/BOCA_169.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2022. 

 

Apertura del plazo de presentación de 

enmiendasBOCA n. 174 

 

Enmiendas BOCA n. 180.1, BOCA n. 180.2, 

BOCA n. 180.3, BOCA n. 180.4 

 

Informe de la ponencia. Dictamen de la Comisión 

BOCA n. 184 

 

Aprobación por el Pleno BOCA n. 185 

12/11/2021 BOCA n. 171 

(13 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 174 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOCA n. 180 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 184 

(30 diciembre 

2021) 

 

BOCA n. 185 

(3 enero 2022) 

 

Aprobado Presupuesto regional 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 419/21, sobre el 

respaldo y defensa de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado como garantes del Estado de 

Derecho frente a ataques y actos violentos. 

 

29/12/2021 BOCA n. 186 

(5 enero 2022) 

En 

tramitación 

Policía; Seguridad Pública 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 420/21, sobre la 

gratuidad, para determinados colectivos, del test de 

antígenos dispensado en las farmacias, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

 

29/12/2021 BOCA n. 186 

(5 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

Proposición no de Ley núm. 4/22, sobre la 

presentación de un nuevo Plan de Infraestructuras 

12/01/2022 BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

En 

tramitación 

Infraestructura; Política 

sanitaria 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6FA2C3A007754CC9C125878E0038ABB5/$File/BOCA_171.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/6FA2C3A007754CC9C125878E0038ABB5/$File/BOCA_171.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C244464A2CE59A73C12587960048C515/$File/BOCA%20174.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/AFBFA2279A34EC60C12587AD003E414B/$File/BOCA_180_FASC_1.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/8EBA3F93E447143FC12587AD003F04D8/$File/BOCA_180_FASC_2.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/C7FA8FF851DF5F65C12587AD003F1051/$File/BOCA_180_FASC_3.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/4E36E76C04D1AD60C12587AD003F1CC4/$File/BOCA_180_FASC_4.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/A70D5AF1C3A13165C12587C6002BDFD3/$File/BOCA_184.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/D5F8EAAAC59F1543C12587C6002CCD9E/$File/BOCA_185.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/3BA2B128164BCF4FC12587C60041E940/$File/BOCA_186.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P.  Popular Sanitarias, para su tramitación ante la Comisión de 

Sanidad. 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 8/22, sobre la 

introducción en la cartera de servicios de la figura 

del psicólogo clínico en Atención Primaria, para su 

tramitación ante la Comisión de Sanidad. 

 

12/01/2022 BOCA n. 187 

(19 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermendad por 

coronavirus; Salud mental 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 9/22, sobre la defensa 

del sector agroganadero y la industria cárnica. 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 10/22, sobre la defensa 

de nuestro sector ganadero y nuestros productos. 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Ciudadanos-

Partido de la 

Ciudadanía 

Proposición no de Ley núm. 15/22, sobre la 

reprobación de la Consejera de Sanidad por 

cuestionar la independencia judicial. 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Política 

sanitaria; Figura política 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 16/22, sobre el cese 

inmediato de la Consejera de Sanidad, D.ª Sira 

Repollés Lasheras. 

 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Figura 

política 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 18/22, de compromiso 

con la unidad de la nación española y contra los 

movimientos separatistas. 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Autonomismo 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 11/22, sobre 

transparencia en la publicación de la información 

económica y presupuestaria del Gobierno de 

Aragón, para su tramitación ante la Comisión de 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Transparencia 

administrativa; Economía; 

Presupuesto regional 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/1C4B02BEEF277710C12587CF004D498C/$File/BOCA_187.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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ARAGÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Hacienda, Presupuestos y Administración Pública. 

 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P.  Popular 

Proposición no de Ley núm. 12/22, sobre la 

habilitación de puntos de acceso libre, en toda 

nuestra Comunidad Autónoma, para la realización 

de test de antígenos gratuitos, para su tramitación 

ante la Comisión de Sanidad. 

 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

ley, presentada por el 

G.P. Vox en Aragón 

Proposición no de Ley núm. 17/22, sobre una 

estrategia para abordar la deteccióny el apoyo 

integral a mujeres mayores (+65 años) víctimas de 

la violencia de género, para su tramitación ante la 

Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario.  

 

19/01/2022 BOCA n. 188 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Violencia; Tercera edad; 

Mujer 

http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
http://bases.cortesaragon.es/bases/original.nsf/(BOCA1)/777E6B957149AF74C12587D60037A41A/$File/BOCA_188.pdf
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley del 

Principado de Asturias, 

presentada por los G.P. 

Popular, Ciudadanos y 

Foro Asturias 

Proposición de Ley del Principado de Asturias , de 

coordinación de los Servicios de Prevención, 

Extinción de Incendios y 

Salvamento.(11/0143/0015/13079) 

 

Criterio del Consejo de Gobierno en relación con 

la toma en consideración 

BOJPA n. 27.2 

 

Toma en consideración BOJPA n. 27.3 

 

Asignación a la Comisión BOJPA n.27.4 

 

Plazopara proponer la celebración de 

comparecencias BOJPA n.27.5 

 

Solicitudes de comparecencias BOJPA n.27.6  

 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas 

BOJPA n. 27.7 

 

Ampliación del plazo de preentacion de enmiendas 

BOJPA n. 27.8, BOJPA n. 27.9 

 

Enmiendas BOJPA n. 27.10 

29/03/2021 BOJPA n. 27.1  

(30  marzo 2021) 

 

BOJPA n. 27.2  

(20 abril 2021) 

 

BOJPA n. 27.3  

(6 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.4  

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.5  

(11 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.6  

(26 mayo 2021) 

 

BOJPA n. 27.7 

(22 octubre 2021) 

 

BOJPA n. 27.8 

(8 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 27.9 

(22 noviembre 2021) 

 

BOJPA n. 27.10 

(26 enero 2022) 

En tramitación Servicios de 

prevención de 

incendios 

https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2701.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2702.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2703.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2704.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-2705.pdf
https://anleo.jgpa.es:8443/documentos/Boletines/PDF/11A-3102.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2707.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2708.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2709.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11A-2710.pdf
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ASTURIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante el Pleno de apoyo al 

sector ganadero cárnico. (11/0178/0641/19519) 

17/01/2022 BOJPA n. 972 

(18 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 
Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo al 

sector ganadero cárnico. (11/0179/0464/19520) 

17/01/2022 BOJPA n. 972 

(18 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 
Proposición no de ley 

ante el Pleno del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante el Pleno de apoyo 

explícito a los ganaderos. (11/0178/0644/19554) 

17/01/2022 BOJPA n. 972 

(18 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 
Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión de apoyo 

explícito a los ganaderos. (11/0179/0467/19555) 

17/01/2022 BOJPA n. 972 

(18 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 
Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Vox 

Proposición no de ley ante Comisión sobre abono 

de una paga de carácter extraordinario a los 

trabajadores del ámbito sanitario para recompensar 

el esfuerzo realizado durante la sexta ola y las 

anteriores del virus. (11/0179/0471/19886) 

 

24/01/2022 BOJPA n. 980 

(25 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; 

Personal sanitario 

Proposición no de ley 

ante Comisión del G.P. 

Popular 

Proposición no de ley ante Comisión sobre el 

servicio de ayuda a domicilio y atención a la 

dependencia. (SAD) (11/0179/0468/19828) 

24/01/2022 BOJPA n. 985 

(31 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Dependencia de los 

ancianos; Protección 

social 

https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-972.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-980.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-980.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-980.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-980.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-980.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-985.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-985.pdf
https://agoranet.jgpa.es/documentos/Boletines/PDF/11B-985.pdf
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PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa al apoyo a la 

implantación de fórmulas de economía circular en 

las Islas Baleares (procedimiento de urgencia). 

(RGE núm. 14607/21) (10-2021/PRON-0360) 

 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Economía circular 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca, 

El Pi Proposta per 

les Illes Balears, 

Mixt 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

activista Sultana Khaya ya su familia, ante la 

Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 14583/21) (10-

2021/PRON-0358) 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Sáhara occidental; 

Marruecos; Derechos 

humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a impulsar un plan 

de choque contra la variante ómicron de la 

COVID-19 sin imponer restricciones a los 

derechos y libertades, ante la Comisión de Salud 

(procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

14587/21) (10-2021/PRON-0359) 

 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria; Protección de 

las libertades 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a sentencia 

Valtonyc, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 4/22) (10-2022/PRON-

0001) 

 
Tras la sentencia judicial de la Corte de apelación 

de Tribunal de Apelación de Gante en Bélgica, 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Poder judicial; Bélgica; 

Libertad de expresión 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf


21 

 

ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

que ha tumbado la euroorden emitida por la 

Audiencia española en la que se reclamaba la 

extradición del rapero mallorquín Josep Miquel 

Arenas "Valtoy" por una condena de tres años y 

medio de cárcel en causa de las letras de sus 

canciones, desde el Grupo Parlamentario MÉS 

per Mallorca volvemos a pedir el respeto por la 

libertad de expresión y el retorno de todas 

aquellas personas exiliadas por motivos políticos 

que son libres en todas partes menos en su propia 

tierra. (…)] 

 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por los 

G.P. Unidas 

Podemos, Socialista, 

MÉS per Mallorca, 

El Pi Proposta per 

les Illes Balears,  

Mixt 

Proposición no de ley, relativa a garantía de los 

derechos humanos en el Sáhara occidental, frente 

a la Comisión de Asuntos Sociales, Derechos 

Humanos y Deportes. (RGE núm. 26/22) (10-

2022/PRON-0002) 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Sáhara occidental; 

Marruecos; Derechos 

humanos 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a actuaciones del 

rey emérito, ante la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 127/22) 

(10-2022/PRON-0004) 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Monarquía 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. El Pi Proposta 

per les Illes Balears 

Proposición no de ley, relativa a sistema de 

financiación justa para Baleares, ante la Comisión 

de Hacienda y Presupuestos (procedimiento de 

urgencia). (RGE núm. 129/22) (10-2022/PRON-

0005) 

 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Comunidad autónoma; 

Financiación 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a apoyo al sector 

ganadero, frente a la Comisión de Economía. 

(RGE núm. 133/22) (10-2022/PRON-0006) 

12/01/2022 BOPIB n. 139 

(14 enero 2022) 

En tramitación Reconversión ganadera 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

el Pleno por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, relativa a rechazo a las 

declaraciones del ministro Alberto Garzón y 

petición de medidas urgentes para la industria 

cárnica y el sector ganadero (procedimiento de 

urgencia) (RGE núm. 261/22) (10-2022/PRON-

0014) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Unidas 

Podemos 

Proposición no de ley, relativa a control total de 

emisiones en el Mediterráneo y declaración de 

ECA, ante la Comisión de Medio Ambiente y 

Ordenación Territorial. (RGE núm. 218/22) (10-

2022/PRON-0010) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Protección del medio 

ambiente; Mediterraáneo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Ciudadanos 

Proposición no de ley, relativa a liberalización del 

mercado de tests de antígenos, ante la Comisión 

de Salud (procedimiento de urgencia). (RGE núm. 

219/22) (10-2022/PRON-0011) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a declaraciones del 

ministro de Consumo, Alberto Garzón, la Agenda 

2030 y defensa de nuestro sector ganadero y 

nuestros productos, ante la Comisión de 

Economía. (RGE núm. 249/22) (10-2022/PRON-

0012) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

Proposición no de ley, relativa a publicación del 

BOE en lengua catalana, ante la Comisión de 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Catalán; Política 

lingüística; Boletín 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-139.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
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ISLAS BALEARES 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

la Comisión por el 

G.P. El Pi Proposta 

per les Illes Balears 

Asuntos Institucionales y Generales. (RGE núm. 

256/22) (10-2022/PRON-0013) 

Oficial 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. MÉS per 

Mallorca 

Proposición no de ley, relativa a gas y energía 

atómica, frente a la Comisión de medio ambiente 

y ordenación territorial. (RGE núm. 265/22) (10-

2022/PRON-0015) 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Política energética 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. VOX-Actúa 

Baleares 

Proposición no de ley, relativa a cultura balear y 

separatismo, frente a la Comisión de Asuntos 

Institucionales y Generales. (RGE núm. 284/22) 

(10-2022/PRON-0017) 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Autonomismo; Cultura 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley, relativa a apoyo a la 

reforma laboral, ante la Comisión de Turismo y 

Trabajo. (RGE núm. 297/22) (10-2022/PRON-

0018) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Ley; Política de empleo 

Proposición no de 

Ley, presentada ante 

la Comisión por el 

G.P. Socialista 

Proposición no de ley, relativa a adhesión a la 

iniciativa de la Oficina del Parlamento Europeo 

en España "¿Dónde están ellas?", ante la 

Comisión de Asuntos Institucionales y Generales. 

(RGE núm. 396/22) (10-2022/PRON-0024) 

 

26/01/2022 BOPIB n. 140 

(28 enero 2022) 

En tramitación Unión Europea; Mujer 

 

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/10/bopibs/bopib-10-140.pdf
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PARLAMENTO DE CANARIAS 

CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Socialista Canario 

Proposición no de ley, sobre medidas de empleo 

para personas trans. (10L/PNLP-0098) 

 

Resolución aprobada BOPC n. 4 

20/02/2020 BOPC n. 65  

(28 febrero 

 2020) 

 

BOPC n. 4  

(5 enero 2022) 

 

Aprobada Acceso al empleo; 

Minoría sexual 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley, Por la que se establece el 

régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas 

para el control y gestión de la pandemia de 

COVID-19 en Canarias (procedente del Decreto 

ley 11/2021, de 2 de septiembre). (10L/PL-0014) 

 

Enmiendas BOPC n. 453 

 

Envío a Comisión BOPC n. 506 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 531 

 

Escrito del G.P. Socialista Canario BOPC n. 532 

 

Enmiendas al articulado. Nombramiento de la 

Ponencia BOPC n. 25 

 

 

08/10/2021 BOPC n. 453 

 (11 octubre 

2021) 

 

BOPC n. 506 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 531 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 532 

(25 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 25 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Enfermedad por el 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Economía Social de 

Canarias.(10L/PL-0015) 

 

15/10/2021 BOPC n. 465 

 (19 octubre 

2021) 

En tramitación Economía social 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2020/065/bo065.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/004/bo004.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/453/bo453.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/506/bo506.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/531/bo531.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/532/bo532.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/025/bo025.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/465/bo465.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 10 

 

BOPC n. 10 

 (17 enero 2022) 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por  el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley, sobre la realización de 

prospecciones de petróleo y gas en aguas del 

Sáhara y Canarias. (10L/PNLP-0395) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 4 

11/11/2021 BOPC n. 512 

(15 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 4  

(5 enero 2022) 

 

Aprobada Petróleo; Gas natural; 

Marruecos 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por los 

G.P.Socialista 

Canario, 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI), Popular, 

Nueva Canarias 

(NC), Sí Podemos 

Canarias, 

Agrupación 

Socialista Gomera 

(ASG) y Mixto 

Proposición no de ley, sobre bebés robados a 

nivel estatal. (10L/PNLP-0397) 

 

Resolución aprobada BOPC n. 4 

15/11/2021 BOPC n. 516 

(17 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 4  

(5 enero 2022) 

 

Aprobada Secuestro de personas; 

Niño 

Proyecto de Ley Proyecto de ley, De Cambio Climático y 

Transición Energética de Canarias. (10L/PL-

0018) 

 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 11 

 

18/11/2021 BOPC n. 524 

(23 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 11 

(17 enero 2022) 

 

En tramitación Política energética; 

Cambio climático 

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/010/bo010.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/512/bo512.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/004/bo004.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/516/bo516.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/004/bo004.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/524/bo524.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/011/bo011.pdf
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CANARIAS 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre medidas para dar 

respuesta inmediata a los residentes de la isla de 

La Palma afectados por la erupción volcánica en 

el acceso a la vivienda de alquiler. (10L/PNLP-

0406) 

 

Enmiendas. Resolución aprobada BOPC n. 4 

 

25/11/2021 BOPC n. 544 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 4  

(5 enero 2022) 

 

Aprobada Catástrofes naturales; 

Vivienda; Alquiler 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre cese del ministro de 

Consumo por sus ataques a la ganadería y al 

sector cárnico español. (10L/PNLP-0414) 

 

13/01/2021 BOPC n. 12 

(17 enero 2022) 

 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

Ley,  presentada 

por el G.P. 

Nacionalista 

Canario (CC-PNC-

AHI) 

Proposición no de ley,  sobre calidad del servicio, 

competencia y respeto a los derechos de los 

consumidores en las oficinas bancarias. 

(10L/PNLP-0417) 

 

 

20/01/2021 BOPC n. 24 

(24 enero 2022) 

 

En tramitación Servicios bancarios 

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley,  sobre defensa de la 

autonomía financiera y tributaria de Canarias. 

(10L/PNLP-0419) 

20/01/2021 BOPC n. 24 

(24 enero 2022) 

 

En tramitación Administración 

financiera; Política 

fiscal; Comunidad 

autónoma  

Proposición no  de 

Ley,  presentada 

por el G.P. Popular 

Proposición no de ley, sobre medidas 

extraordinarias y ayudas directas a todas las 

empresas, pymes y autónomos de la isla de La 

Palma no afectados directamente por la erupción 

volcánica. (10L/PNLP-0423) 

 

26/01/2021 BOPC n. 32 

(28 enero 2022) 

 

En tramitación Ayuda pública; 

Catástrofes naturales  

https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2021/544/bo544.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/004/bo004.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/012/bo012.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/012/bo012.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/012/bo012.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/024/bo024.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/024/bo024.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/024/bo024.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/024/bo024.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/024/bo024.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/032/bo032.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/032/bo032.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/032/bo032.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/032/bo032.pdf
https://www.parcan.es/files/pub/bop/10l/2022/032/bo032.pdf
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PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley 

en Comisión , 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley, Negociación y adopción de 

acuerdos con las Comunidades Autónomas de los 

cambios propuestos en la PAC con carácter previo 

al inicio de su tramitación y otros extremos. 

(10L/4400-0048) 

 

Desestimación por la Comisión BOPCA n. 292 

 

05/02/2021 BOPCA n. 175 

(5 febrero 2021) 

 

BOPCA n. 292 

(5 enero 2022) 

 

Rechazada Política agraria común 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley, Retirar las concertinas, 

cuchillas y demás medidas similares utilizadas 

actualmente por la Autoridad Portuaria para frenar 

el flujo migratorio. (10L/4300-0329) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Migración ilegal 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley, Apoyo a la ganadería 

extensiva como motor de desarrollo en el medio 

rural y otros extremos. (10L/4300-0330) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Reconversión ganadera; 

Industria cárnica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Exigir al Presidente del 

Gobierno de España la rectificación inmediata de 

las declaraciones realizadas por el Ministro de 

Consumo y otros extremos. (10L/4300-0331) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Mixto 

Proposición no de ley, Apoyo a los ganaderos ante 

los continuos ataques del Gobierno de España y 

otros extremos. (10L/4300-0332) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

Proposición no de ley, Puesta en funcionamiento 

del Plan Autonómico de Apoyo a la Salud Mental. 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

En tramitación Salud mental 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4400-0048-2_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0329-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0329-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0329-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0329-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0330-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0330-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0330-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0331-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0331-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0331-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0331-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0332-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0332-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0332-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0333-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0333-1_firmado.pdf
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CANTABRIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

el G.P. Ciudadanos (10L/4300-0333) 

 

 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Socialista 

Proposición no de ley, Respaldo a la reforma 

laboral y el diálogo social en un acuerdo de país. 

(10L/4300-0334) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Ley; Política de empleo 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Popular 

Proposición no de ley, Adopción de medidas para 

garantizar una distribución justa, transparente y con 

criterios objetivos de los fondos europeos. 

(10L/4300-0335) 

 

24/01/2022 BOPC n. 296 

(25 enero 2022) 

 

En tramitación Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no  de 

Ley,  presentada por  

el G.P. Regionalista 

Proposición no de ley, Rechazo a cualquier tipo de 

declaración institucional que perjudique al sector 

ganadero y otros extremos.  (10L/4300-0337) 

 

28/01/2022 BOPC n. 296 

(31 enero 2022) 

 

En tramitación Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0334-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0334-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0335-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0337-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0337-1_firmado.pdf
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/10L4300-0337-1_firmado.pdf
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CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición  de  Ley  

para  remitir  a  la  

Mesa  del  Congreso  

de  los  Diputados 

Proposición  de  Ley  para  remitir  a  la  Mesa  del  

Congreso  de  los  Diputados,  de  acuerdo  con  el  

Artículo  87.2  de  la  Constitución  Española,  de  

Medidas  integrales  para  la  protección  del  

Patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la 

convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de 

viviendas. (10/PPLC-00003) 

 

Texto rechazado BOCCLM n. 157 

 

07/10/2021 BOCCLM n. 141 

(8 octubre 2021) 

 

BOCCLM n. 157 

(14 enero 2022) 

 

Rechazada Política de la 

vivienda; Seguridad 

pública 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de medidas tributarias y 

administrativas de Castilla-La Mancha. (10/PL-

00018) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 153 

 

Enmiendas al articulado. Criterio del Consejo 

Gobierno BOCCLM n. 154 

 

Dictamen de la comisión. Votos particulares y 

enmiendas para su defensa el Pleno BOCCLM n. 

156 

 

Texto aprobado BOCCLM n. 157 

25/11/2021 BOCCLM n. 150 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 153 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 154 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 156 

(10 enero 2022) 

 

BOCCLM n. 157 

(14 enero 2022) 

 

Aprobado Política fiscal; 

Administración 

regional 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Aguas de la Comunidad 22/12/2021 BOCCLM n. 155 En Aguas residuales 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/141.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/157.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/150.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/150.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/153.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/154.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/156.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/156.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/157.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.pdf
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CASTILLA-LA MANCHA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Autónoma de Castilla-La Mancha. (10/PL-00019) 

 

Enmiendas al articulado BOCCLM n. 160 

(23 diciembre 

2021) 

 

BOCCLM n. 160 

(26 enero 2022) 

 

tramitación 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/155.pdf
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/160.pdf
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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CASTILLA Y LEÓN 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

No se ha publicado ninguna referencia para el boletín de este mes. 
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PARLAMENT DE CATALUNYA 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de ley 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat Popular - 

Un Nou Cicle per 

Guanyar 

Proposición de ley de estabilización de las 

trabajadoras y los trabajadores del sector público. 

(202-00002/13) 

Tramitación por el procedimiento de urgencia, 

BOPC n. 42 

Plazo para la presentación de enmiendas BOPC n. 

57 

Prórroga del plazo de la presentación de 

enmiendas BOPC n. 62 

Prórroga del plazo para la presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 65, BOPC n. 68, 

BOPC n. 73 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 81 

Envío a la Comisión BOPC n. 85 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 90 

Prorroga del plazo para proponer comparecencias 

BOPC n. 96, BOPC n. 98, BOPC n. 103 

Plazo de presentación de enmiendasBOPC n. 109 

04/05/2021 BOPC n. 30 

(10 mayo 2021) 

 

BOPC n. 42 

(25 mayo 2021) 

 

BOPC n. 57 

(14 junio 2021) 

 

BOPC n. 62 

(18 junio 2021) 

 

BOPC n. 65 

(22 junio 2021) 

 

BOPC n. 68 

(29 junio 2021) 

 

BOPC n. 73 

(2 julio 2021) 

 

BOPC n. 81 

(13 julio 2021) 

 

BOPC n. 85 

(19 julio 2021) 

 

BOPC n. 90 

(23 julio 2021) 

 

En 

tramitación 

Funcionarios; Sector público 

https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/189333163.pdf#page=7
https://www.parlament.cat/document/bopc/192662174.pdf#page=3
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/197429261.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/198689177.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199137915.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199670485.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/199915609.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/201542434.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/202451924.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/203918053.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/205304929.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213497400.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Corrección de erroresBOPC n. 110 

Proposición de la ponencia BOPC n. 113 

Sustitución de ponentes BOPC n. 137 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas al 

articulado BOPC n. 210, BOPC n. 215, BOPC n. 

217 

 

BOPC n. 96 

(30 julio 2021) 

 

BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 109 

(17 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 110 

(20 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 113 

(22 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213978822.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(28 enero 2022) 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña. (200-00001/13) 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión celebrada el 

29 de julio de 2021, ha adoptado la Resolución 71 

/ XIV del Parlamento de Cataluña, de validación 

del Decreto ley 15/2021, de creación del Fondo 

Complementario de Riesgos de la Generalidad de 

Cataluña (203-00005/13)] 

Tramitación por el procedimiento de urgencia. 

Plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 98 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 103, BOPC n. 105 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidadBOPC n. 116 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 121 

Debate a la totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo de presentación de 

comparencencias BOPC n. 127 

Plazo de presentación de enmiendas al articulado 

BOPC n. 135, BOPC n. 142, BOPC n. 154 

29/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 2021) 

 

BOPC n. 103 

(8 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 105 

(10 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 135 

(20 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre  

2021) 

En 

tramitación 

Parlamento regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212433001.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/212691522.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222752876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas al articulado BOPC n. 169 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 209 

 

BOPC n. 169 

(25 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

Proposición de Ley, 

presentada por el 

G.P. En Comú 

Podem 

Proposición de ley de mejora urbana, ambiental y 

social de los barrios y villas. (202-00019/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 116 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendasa 

la totalidad BOPC n. 120, BOPC n. 129, BOPC n. 

131, BOPC n. 141 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 151 

Debate de totalidad. Rechazo de la enmienda a la 

totalidad. Plazo para presentar comparecencias 

BOPC n. 176 

Prórroga del plazo para presentar comparecencias  

BOPC n. 186 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 199 

Prórroga del plazo para presentar comparecencias  

28/07/2021 BOPC n. 98 

(4 agosto 

2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 120 

(1 octubre 

 2021) 

 

BOPC n. 129 

(13 octubre 

 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 

2021) 

 

BOPC n.141 

(27 octubre  

2021) 

 

En 

tramitación 

Urbanismo; Política de medio 

ambiente; Política social 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230222897.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/206319392.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/219656832.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/231834876.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 200 

Ponencia para elaborar el Informe BOPC n. 217 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 176 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

 2021) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

Proposición de 

resolución,presentad

a por el G.P. 

Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre el aplazamiento, 

ante la grave y continuada situación de pandemia 

y de crisis económica, de la entrada en vigor del 

impuesto propio de emisiones de CO2. (250- 

00268/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 116 

14/09/2021 BOPC n. 110 

(20 septiembre 

 2021) 

 

BOPC n. 116 

(28 septiembre  

2021) 

 

BOPC n. 120 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Crisis económica; Emisión de 

gases 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/213623617.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf


37 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 120, BOPC n 124, BOPC n. 125 

Rechazada BOPC n. 215 

(1 octubre 2021) 

 

BOPC n. 124 

(6 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la gestión del 

impuesto de transmisiones patrimoniales y actos 

jurídicos documentados.  (250-00285/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 121 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 125, BOPC n. 131, BOPC n. 136,BOPC 

n. 137 

Rechazada BOPC n. 215 

21/09/2021 BOPC n. 116 

(28 septiembre 

2021) 

 

BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 125 

(7 octubre 2021) 

 

BOPC n. 131 

(14 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 137 

(22 octubre 2021) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

Rechazada Política fiscal; Impuesto 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215313255.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/216862883.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/214700995.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/217311831.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/221086706.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223402826.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión de 

medidas restrictivas en el ocio nocturno. (250-

00309/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 146 

Rechazada  BOPC n. 218 

28/09/2021 BOPC n. 121 

(4 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 146 

(3 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

Rechazada Enfermedad por coronavirus; 

Ocio nocturno 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la unidad de 

mercado. (250-00320/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 136 

Prórroga del plazo de presentación de 

enmiendasBOPC n. 141, BOPC n. 142, BOPC n. 

146 

Rechazada BOPC n. 215 

05/10/2021 BOPC n. 127 

(11 octubre 2021) 

 

BOPC n. 136 

(21 octubre 2021) 

 

BOPC n. 141 

(27 octubre 2021) 

 

BOPC n. 142 

(28 octubre 2021) 

 

BOPC n. 146 

Rechazada Economía; Libertad de 

circulación 

https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/215577583.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/218271216.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/223003966.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224327828.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/224563682.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226135889.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(3 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el Día de la 

Hispanidad. (250-00342/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 144 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 147, BOPC n. 151, BOPC n. 154 

Rechazada BOPC n. 215 

13/10/2021 BOPC n. 133 

(19 octubre 2021) 

 

BOPC n. 144 

(2 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 147 

(4 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 151 

(9 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 154 

(11 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Rechazada Historia; Conmemoración; 

España; América 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

Consejo del Audiovisual de Cataluña. (250-

00361/13) 

02/11/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre  

2021) 

 

Rechazada Consejo consultor; Televisión 

https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/222462276.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/225077582.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226176403.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227319758.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/227734454.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC 

n. 170 

Enmiendas BOPC n. 209 

Rechazada BOPC n. 215 

BOPC n. 157 

(15 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 168 

(24 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

escuela diferenciada.(250-00363/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOCCL n. 157 

 

02/11/2021 BOPC n. 144 

(2 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 157 

(15 noviembre  

En 

tramitación 

Política educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/226617662.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 161, BOPC n. 167, BOPC n. 168, BOPC 

n. 170 

Enmiendas BOPC n. 209 

 

2021) 

 

BOPC n. 161 

(18 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 167 

(23 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 168 

(24 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 170 

(26 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa de la 

estabilidad económica y presupuestaria.(250-

00369/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

En 

tramitación 
Estabilización económica; 

Presupuesto regional 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229102557.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229921056.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230079180.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230514088.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOPC n. 209  

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución 

presentada por los 

G.P.Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre la reparación y 

restitución de la memoria de las acusadas de 

brujería.(250-00370/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPC n. 180, BOPC n. 182, BOPC n. 184, BOPC 

n. 190 

Enmiendas BOPC n. 209 

09/11/2021 BOPC n. 157 

(15 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre 

 2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 182 

(13 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Historia; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/228153161.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/234152670.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235238932.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 184 

(14 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

Proposición de ley,  

presentada por el 

G.P.Candidatura 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Proposición de ley de modificación de la Ley 

11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los 

derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros yintersexuales y para erradicar la 

homofobia, la bifobia y la transfobia. (202-

00026/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 171 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

a la totalidad BOPC n. 180, BOPC n. 186, BOPC 

n. 199, BOPC n. 200, BOPC n. 204 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas a la 

totalidad BOPC n. 210 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215 

 

16/11/2021 BOPC n. 163 

(22 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 186 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 204 

En 

tramitación 
Minoría sexual 

https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/229492217.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235286264.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/240862432.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (28 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la reducción de la 

publicidad institucional de la Generalitat. (250-

00381/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Parlamento regional; 

Publicidad institucional 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las mejoras en 

materia de transparencia.(250-00382/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

En 

tramitación 
Transparencia administrativca 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las campañas de 

prevención de las adicciones conductuales.(250-

00384/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Campaña de sensibilización; 

Adicción; Internet 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la creación de un 

área específica de abordaje de las adicciones 

conductuales. (250-00385/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

En 

tramitación 
Adicción; Internet 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(20 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la violencia 

machista que sufren las mujeres con discapacidad. 

(250-00392/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Enmiendas BOPC n. 215 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

 

En 

tramitación 
Violencia doméstica; Mujer; 

Discapacitado 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la inclusión en el 

calendario de conmemoraciones oficiales de la 

Generalitat del quincuagésimo aniversario de la 

fundación de la Unión Militar Democrática.(250-

00395/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

En 

tramitación 
Dictadura; Ejército 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 (20 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar, 

En Comú Podem 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

las medidas de género del Acuerdo de paz entre el 

Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército 

del Pueblo. (250-00398/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

al articulado BOPC n. 199 

Enmiendas BOPC n. 215 

 

23/11/2021 BOPC n. 171 

(29 noviembre  

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 
Colombia; Paz; Mujer 

Proposición de ley, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Proposición de ley de modificación del artículo 47 

de la Ley 5/2008, del 24 de abril, del derecho de 

las mujeres a erradicar la violencia 

machista,relativa a las indemnizaciones y ayudas 

para mujeres víctimas de violencia machista y sus 

hijas e hijos. (202-00027/13) 

Tramitación por el procediiento de urgencia. 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas a la totalidad BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas a la 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 211 

(22 enero 2022) 

En 

tramitación 
Violencia; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/230525900.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

totalidad BOPC n. 210, BOPC n. 211 

Enmiendas a la totalidad BOPC n. 215 

 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la modificación del 

protocolo de duelo del Parlamento de Cataluña. 

(250-00401/13) 

[El protocolo de duelo del Parlamento de 

Cataluña, expresa el compromiso de lacámara con 

hacer visibles las formas de violencia contra las 

mujeres y sus consecuencias. Así, expresa el 

rechazo y condena las expresiones de violencia de 

hombres hacia mujeres. Por tanto, el Parlamento 

de Cataluña ignora y silencia otras circunstancias 

de violencia intrafamiliar, por muy graves y 

dolorosas que sean. (…)] 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Parlamento regional; 

Violencia doméstica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la erradicación de 

los matrimonios forzados.(250-00402/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Matrimonio; Protección de la 

infancia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244058791.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las violencias 

machistas que sufren las mujeres con 

discapacidades.(250-00404/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

Retirada  BOPC n. 212 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

Retirada Violencia; Mujer; 

Discapacitado 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la instancia en el 

Gobierno del Estado para queejecute la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que 

establece la obligación de la Generalitat de 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 
Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; Política 

educativa 

https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

garantizar el 25% de lasclases de los centros 

educativos en castellano.(250-00406/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el cumplimiento de 

la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña que establece la obligación de la 

Generalidad de garantizar el 25% de las clases de 

los centros educativos en castellano.(250-

00407/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 187 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210 

 

30/11/2021 BOPC n. 178 

(7 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 

2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Tribunal Constitucional; 

Política lingüística; Política 

educativa 

Proyecto de ley Proyecto de ley por el que se establecen medidas 

organizativas en el ámbito de la atención 

sociosanitaria. (200-00005/13) 

[El Pleno del Parlamento, en la sesión tenida el 1 

de diciembre de 2021, ha adoptado la Resolución 

30/11/2021 BOPC n. 180 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 187 

(16 diciembre 

En 

tramitación 
Política sanitaria 

https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/232090324.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf


51 

 

CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

181/XIV del Parlamento de Cataluña, de 

validación del Decreto ley 25/2021, por el que se 

establecen medidas organizativas en el ámbito de 

la atención sociosanitaria] 

Tramitación por el proceso de urgencia. Plazo de 

presentación de enmiendas a la totalidad, 

exclusivamente con texto alternativo BOPC n. 

180 

Envió a la Comisión BOPC n. 187 

Prórroga del plazo de la presentación de  

enmiendas a la totalidad BOPC n. 190, BOPC n. 

199, BOPC n. 200 

Plazo de presentación de comparecencias BOPC 

n. 208 

Prórroga del plazo de presentación de 

comparecencias BOPC n. 215, BOPC n. 217 

2021) 

 

BOPC n. 190 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 199 

(24 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 208 

(18 enero 2022) 

 

BOPC n. 215 

(26 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el Observatorio de 

la Igualdad de Género. (250-00410/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Igualdad de género 

https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/233215615.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236425653.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/238861405.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243493578.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243493578.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245120810.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre el reforzamiento del 

consenso sobre el modelo lingüístico del sistema 

educativo para mejorar el aprendizaje y uso de las 

lenguas en un contexto plurilingüe. (250-

00413/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Política lingüística; Política 

educativa 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre la memoria 

democrática y las migraciones interiores del siglo 

xx. (250-00417/13) 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

En 

tramitación 

Historia; Democracia; 

Migración interior 

https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución de rechazo a la 

designación como terroristas organizaciones no 

gubernamentales que llevan a cabo su labor en 

Palestina. (250-00420/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

 

 

10/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

En 

tramitación 

Palestina; Organizaciones no 

gubernamentales; Terrorismo 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/235656470.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la situación de la 

caza.(250-00423/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de presentación de 

enmiendas BOPC n. 200 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 209,  BOPC n. 210, BOPC n. 217 

 

14/12/2021 BOPC n. 187 

(16 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 209 

(19 enero 2022) 

 

BOPC n. 210 

(20 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

 

 

En 

tramitación 

Caza 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre el restablecimiento 

de la bandera española en las fachadas de los 

ayuntamiento. (250-00426/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 212 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 217 

 

21/12/2021 BOPC n. 200 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Bandera; Ayuntamiento 

Propuesta de Propuesta de resolución sobre la manipulación 21/12/2021 BOPC n. 200 En Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/236324797.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243666644.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/243838314.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

histórica de la Guerra de Sucesión. (250-

00430/13) 

Envío a la Comisión. Plazo de Presentación de 

enmiendas.   BOPC n. 212 

Prórroga del plazo para presentar enmiendas 

BOPC n. 217 

 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

BOPC n. 217 

(28 enero 2022) 

 

tramitación 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Candidatura 

d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

Propuesta de resolución sobre el tratamiento de 

las deyecciones en las explotaciones ganaderas de 

menos de seiscientas unidades ganaderas 

procedimentales. (250-00433/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Reconversión ganadera; 

Gestión de residuos 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre las agresiones 

sexuales por sumisión química. (250-00433/13) 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Violencia sexual; Agresión 

física 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Socialistes i 

Units 

Propuesta de resolución sobre la creación del 

Observatorio de los Valores Democráticos. (250-

00436/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Democracia; Institución 

pública 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el despliegue de la 

Oficina de la Víctima de la Desaparición Forzada 

de Menores de Cataluña y otros previsiones de la 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Secuestro de personas; Niño 

https://www.parlament.cat/document/bopc/239217603.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245776341.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units 

Ley 16/2020, de la desaparición forzada de 

menores a Cataluña. (250-00437/13) 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la aprobación de un 

plan de medidas antifraude para la gestión de los 

fondos europeos. (250-00440/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Fraude; Ayuda pública; Unión 

Europea 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Mixt 

Propuesta de resolución de apoyo al sector 

ganadero y la industria cárnica ante los ataques 

del ministro de Consumo. (250-00441/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre las medidas a 

adoptar en el sector agroalimentario. (250-

00442/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Sector agroalimentario 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la defensa del 

sector ganadero. (250-00443/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por los 

G.P. Socialistes i 

Propuesta de resolución sobre el agravio sufrido 

por las mujeres durante el franquismo. (250-

00444/13) 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Dictadura; Mujer 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Units, Esquerra 

Republicana, 

Junts per Catalunya, 

Candidatura d’Unitat 

Popular - Un Nou 

Cicle per Guanyar 

 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la promoción y 

protección del sector cárnico. (250-00447/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la mejora de las 

condiciones laborales y sociales de los 

transportistas de mercancías por carretera. (250-

00448/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Condiciones laborales; 

Transportista 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la renuncia a la 

gobernanza siguiendo los criterios de la Agenda. 

2030. (250-00450/13) 

 

18/01/2022 BOPC n. 212 

(24 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Globalización; Desarrollo 

sostenible 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Vox 

Propuesta de resolución sobre la supresión del 

servicio de escolta de mozos de escuadra en Oriol 

Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat. 

(250-00451/13) 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Figura política; Seguridad y 

vigilancia; Policia autonómica 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

Propuesta de resolución sobre el apoyo de la 

Generalidad al movimiento memorialista. (250-

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Democracia; Dictadura; 

Historia 

https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/244249808.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
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CATALUÑA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Socialistes i 

Units 

00454/13) 

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la elaboración de 

un plan de choque para la mejora de la atención a 

la dependencia y la reducción de las listas de 

espera. (250-00456/13) 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Dependencia de los ancianos; 

Protección social  

Propuesta de 

resolución, 

presentada por el 

G.P. Ciutadans 

 

Propuesta de resolución sobre la aprobación del 

reglamento de la ley 11/2014, de 10 de octubre, 

para garantizar los derechos de lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 

erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. 

(250-00457/13) 

25/01/2022 BOPC n. 218 

(31 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Minoría sexual 

 

https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
https://www.parlament.cat/document/bopc/245807008.pdf
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CORTS VALENCIANES 

 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación 

especial deurgencia sobre la igualdad de 

derechos y la eliminación de la 

discriminación por motivo de renta, 

patrimonio o situación socioeconómica. 

(RE número 24.689) 

Retirada BOCV n. 220 

 

09/11/2020 BOCV n. 119 

(13 noviembre 2020) 

 

BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

Retirada Igualdad de trato; Lucha 

contra la discriminación; 

Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el 

G.P.Ciudadanos 

Proposición no de ley sobre los problemas 

de salud mental en la infancia y la 

adolescencia. (RE número 39.440) 

No tomada en consideración BOCV n. 

215 

07/09/2021 BOCV n. 187 

(15 septiembre  

2021) 

 

BOCV n. 215 

(5 enero 2022) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Protección de 

la infancia; Salud mental 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley sobre familia.(RE 

número 40.916) 

No tomada en consideración BOCV n. 

215 

28/09/2021 BOCV n. 192 

(1 octubre 2021) 

 

BOCV n. 215 

(5 enero 2022) 

En 

tramitación 

Familia 

Proyecto de ley Proyecto de ley de presupuestos de la 

Generalitat para el ejercicio 2022. (RE 

número 43.255) 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 204 

03/11/2021 BOCV n. 199 

(3 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 204 

(12 noviembre  

Aprobado Presupuesto regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190244332512492
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329404192
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355312022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355312022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190550355312022
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347782652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347782652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190566387662262
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347784532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347784532
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190599665387802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190599665387802
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190608276214322
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Enmiendas BOCV n. 211 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 213 

Texto aprobao BOCV n. 217 

2021) 

 

BOCV n. 211 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOCV n. 213 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOCV n. 217 

(14 enero 2022) 

 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat. (RE 

número 43.256) 

Tramitación por el procedimiento de 

urgencia BOCV n. 201 

Enmiendas a la totalidad BOCV n. 206 

Enmiendas BOCV n. 209 

Dictamen de la Comisión BOCV n. 212 

Texto aprobao BOCV n. 216 

 

03/11/2021 BOCV n. 201 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOCV n. 206 

(19 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 209 

(30 noviembre 

 2021) 

 

BOCV n. 212 

(14 diciembre 

 2021) 

 

BOCV n. 216 

(12 enero 2022) 

Aprobado Política fiscal; 

Administración regional 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190636304975212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190643496944582
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190671336253952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190601294636112
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190615337837742
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190625499138312
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190640340994272
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190668484838892
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre el trasvase del 

Ebro. (RE número 47.869) 

22/12/2021 BOCV n. 215 

(5 enero 2022) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

 

Proposición no de ley sobre el trasvase del 

Ebro. (RE número 47.832) 

22/12/2021 BOCV n. 215 

(5 enero 2022) 

En 

tramitación 

Recurso hídrico 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre la convocatoria 

de una comisión de seguimiento del Plan 

de acción de lucha contra los delitos de 

odio con el fin de evaluar los 

señalamientos lingüísticos. (RE número 

47.996, con corrección de errores RE 

número 48.473) 

11/01/2022 BOCV n. 218 

(21 enero 2022) 

En 

tramitación 

Acoso moral; Violencia 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre un paquete de 

medidas para el fomento de la natalidad. 

(RE número 48.531) 

11/01/2022 BOCV n. 218 

(21 enero 2022) 

En 

tramitación 

Natalidad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre impulsar un 

pacto por la juventud de la Comunitat 

Valenciana. (RE número 48.534) 

11/01/2022 BOCV n. 218 

(21 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política de la Juventud 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre el Tribunal de 

las Aguas. (RE número 48.739) 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Catalán: 

Política lingüística 

 

 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347755782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347755782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347755782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347767342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190662347767342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488279712
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488283462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488283462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488283462
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488289552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488289552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488289552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190677488289552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329348092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329348092
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329348092
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Ciudadanos 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre la liberación 

del mercado de test de antígenos. (RE 

número 48.763) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre el apoyo al 

sector cárnico valenciano y de solicitud 

del cese del ministro de Consumo.(RE 

número 48.776) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre la defensa de 

nuestro sector ganadero. (RE número 

48.787) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria cárnica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre la rectificación 

de la referencia a la lengua utilizada por el 

Tribunal de las Aguas de la Vega de 

Valencia en una publicación editada por 

la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. 

(RE número 48.798) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Poder judicial; Catalán: 

Política lingüística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329351692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329351692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329351692
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329358722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329358722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329358722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329358722
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329362632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329362632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329362632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329366382
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre la puesta en 

marcha del pasaporte COVID. (RE 

número 48.987, con corrección de errores 

RE número 49.119) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Gestión de 

crisis 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Compromís 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre baja laboral 

para aquellas madres, padres o tutores 

legales que tengan a personas menores de 

edad o personas con discapacidad o 

diversidad funcional a su cargo en 

cuarentena por COVID-19. (RE número 

49.022) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermendad por 

coronavirus; Baja por 

enfermedad 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Unides Podem 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre igualdad de 

derechos y la eliminación de la 

discriminación por motivo de renta, 

patrimonio o situación económica. (RE 

número 49.123) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; Lucha 

contra la discriminación; 

Pobreza 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Vox 

Comunidad Valenciana 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre intentos de 

imposición del catalanismo. (RE número 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Cataluña 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329369662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329369662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329369662
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329373250
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329377002
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329381062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329381062
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329381062
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COMUNIDAD VALENCIANA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

49.135) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre el apoyo al 

plan de recuperación y los fondos 

europeos. (RE número 49.236) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Popular 

Proposición no de ley de tramitación 

especial de urgencia sobre evaluación de 

resultados prevista en la Ley 4/2018, de 

21 de febrero, por la que se regula y 

promueve el plurilingüismo en el sistema 

educativo valenciano. (RE número 

49.268) 

 

25/01/2022 BOCV n. 220 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política educativa; Política 

lingüística 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329384812
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329392632
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ASAMBLEA DE EXTREMADURA 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el G. P. 

Popular, Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs), 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños). 

Propuesta de Ley (PRL-7), de modificación del 

Decreto-Ley 5/2021, de 9 de junio, por el que se 

regulan y establecen ayudas directas a autónomos y 

empresas, financiadas por el Gobierno de España; 

se establecen las bases reguladoras de ayudas 

urgentes en el marco del desarrollo del Plan 

Corresponsables; se modifica el Decreto-ley 

9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una 

subvención para refuerzo del sistema de garantías 

de Extremadura, se establecen ayudas financieras a 

autónomos y empresas, y se adoptan medidas en 

materia de espectáculos públicos y actividades 

recreativas y de patrimonio histórico y cultural, 

para afrontar los efectos negativos del COVID-19 y 

se modifica la Ley3/2018, de 21 de febrero, de 

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 

Servicios de Extremadura. (PRL-7) (R.E. nº 

16.223) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 485 

 

Toma en consideración por el Pleno. Remisión a la 

Comisión BOAE n. 502 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 547 

02/09/2021 BOAE n. 460 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 502 

(28 octubre 2021) 

 

BOAE n. 547 

(18 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE460.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-28/10BOAE502.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-18/10BOAE547.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de Ley, 

presentada por el G. P. 

Popular, Ciudadanos 

Partido de la 

Ciudadanía (Cs), 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

Propuesta de Ley, de medidas ante el reto 

demográfico y territorial de Extremadura.(PRL-8) 

(R.E. nº 16.365) 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas a 

la totalidad BOAE n. 485 
 
Toma en consideración BOAE n. 491 

Apertura del plazo de presentación de enmiendas al 

articulado BOAE n. 544 

02/09/2021 BOAE n. 461 

(3 septiembre 

2021) 

 

BOAE n. 485 

(5 octubre 2021) 

 

BOAE n. 491 

(13 octubre 2021) 

 

BOAE n. 544 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Demografía 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 228/X, instando 

a la Junta de Extremadura a exigir al Presidente del 

Gobierno de España la rectificación inmediata de 

las declaraciones realizadas por el Ministro de 

Consumo sobre el sector ganadero y cárnico; y a 

exigir al Ministro de Agricultura, Pesca y 

alimentación que desmienta las afirmaciones 

efectuadas por aquél… (PDIP-240) (R.E. nº 

19.804) 

Rechazo por el Pleno BOAE n. 555 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

 

BOAE n. 555 

(31 enero 2022) 

Rechazada Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 229/X, instando 

a la Junta de Extremadura a elaborar un estudio 

específico para atender las repercusiones que la 

pandemia está causando en la salud mental de la 

población extremeña, con especial atención al 

personal sanitario y a personas vulnerables y a 

crear la Oficina del Defensor de las Personas con 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

 

BOAE n. 550 

(25 enero 2022) 

 

BOAE n. 555 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Salud 

mental 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-09-03/10BOAE461.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-05/10BOAE485.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2021-10-13/10BOAE491.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-12/10BOAE544.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-31/10BOAE555.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Problemas de Salud Mental.  (PDIP-241) (R.E. nº 

19.904) 

Enmiendas BOAE n. 550 

Resolución 609/X BOAE n. 555 

(31 enero 2022) 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 230/X, instando 

a la Junta de Extremadura a acometer con carácter 

urgente la modificación legal que permita eliminar 

el incremento de los tipos existentes en nuestra 

región en la figura del Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte; y a solicitar 

del Gobierno de España una moratoria de la subida 

de los tipos del Impuesto de Matriculación. (PDIP-

242) (R.E. nº 19.933) 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

En 

tramitación 

Impuesto; Política de 

transportes 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 231/X, instando 

a la Junta de Extremadura a solicitar formalmente 

al Gobierno de España y a las Cortes Generales la 

modificación del Real Decreto Ley 32/2021, de 28 

de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y 

la transformación del mercado de trabajo, de tal 

forma que se recojan las características especiales 

del sector agrario y se atiendan las reivindicaciones 

de las organizaciones profesionales agrarias. 

(PDIP-243) (R.E. nº 19.935) 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política de empleo; 

Agricultura 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 87/X, instando al Gobierno de España a 

aprobar una legislación que prevenga el fenómeno 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

En 

tramitación 

Moralidad de la clase 

política 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-25/10BOAE550.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-31/10BOAE555.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf


68 

 

EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

presentada por el G. P. 

Unidas por 

Extremadura 

(Podemos-IU-

Extremeños) 

conocido como ‘puertas giratorias’ y endurezca el 

régimen vigente. (PPRO-99) (R.E. nº 19.898) 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Socialista 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 88/X, instando a las Cortes Generales a 

apoyar la reforma laboral acordada entre los 

agentes sociales para impulsar la creación de 

empleo estable y de calidad, y para atajar la 

precariedad y el desempleo en nuestro país…  

(PPRO-100) (R.E. nº 19.900) 

Resolución 610/X BOAE n. 555 

18/01/2022 BOAE n. 548 

(19 enero 2022) 

 

BOAE n. 555 

(31 enero 2022) 

Aprobada Política de empleo 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Popular 

Propuesta de impulso ante el Pleno 232/X, instando 

a la Junta de Extremadura a presentar en la Cámara, 

en un plazo de 6 meses, un Plan Regional de 

Natalidad que incluya determinadas medidas. 

(PDIP-244) (R.E. nº 20.057) 

25/01/2022 BOAE n. 553 

(27 enero 2022) 

En 

tramitación 

Natalidad 

Propuesta de impulso 

ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Ciudadanos 

 

Propuesta de impulso ante el Pleno 233/X, instando 

a la Junta de Extremadura a demandar del Gobierno 

Central, de forma urgente y sin más demora, la 

aplicación de la Disposición adicional undécima de 

la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (LOMLOE), en las 

comunidades autónomas. (PDIP-245) (R.E. nº 

20.132) 

25/01/2022 BOAE n. 553 

(27 enero 2022) 

En 

tramitación 

Aplicación de la ley; 

Política educativa 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-19/10BOAE548.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-31/10BOAE555.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
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EXTREMADURA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Propuesta de 

pronunciamiento de la 

Cámara ante el Pleno, 

presentada por el G. P. 

Socialista 

Propuesta de pronunciamiento de la Cámara ante el 

Pleno 89/X, instando al Gobierno de España a 

apoyar una ganadería tanto extensiva como 

intensiva, a impulsar una ganadería sostenible, a 

reforzar los planes de control de los requisitos de la 

normativa ambiental, y a fomentar y promover 

lacalidad y la exportación de nuestros productos 

agroalimentarios. (PPRO-101) (R.E. nº 19.957) 

25/01/2022 BOAE n. 553 

(27 enero 2022) 

En 

tramitación 

Reconversión ganadera 

https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
https://www.asambleaex.es/descargas/publicaciones/boae/10/2022-01-27/10BOAE553.pdf
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PARLAMENTO DE GALICIA 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el diseño por el 

Gobierno gallego de un plan de control de la 

gestión, eficacia y eficiencia de las políticas 

autonómicas. (11/PNC-000264) 

 

 

  Rechazo de la iniciativa BOPG n. 260.2 

 

 

29/09/2020 BOPG n. 23.3 

(30 septiembre 

2020) 

 

BOPG n. 260.2 

(20 enero 2022) 

 

Rechazada Administración regional; 

Gestión 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

hacer compatible a Renta de inclusión social 

de Galicia con la percepción del Ingreso 

Mínimo Vital o de otras prestaciones de la 

misma naturaleza(11/PNC-001622) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 263 

 

18/05/2021 BOPG n. 140.1 

(19 mayo  2021) 

 

BOPG n. 263 

(25 enero 2022) 

Rechazada Ingreso mínimo de 

subsistencia 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre el traslado de las 

personas que vivan en residencias y den 

positivo en covid a los centros intermedios 

habilitados. (11/PNC-002266) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 263 

08/11/2021 BOPG n. 224.1 

(10 noviembre 

2021) 

 

BOPG n. 263 

(25 enero 2022) 

 

Rechazada Enfermedad por 

coranavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110023_3.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110260_2.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110140_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110263.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110224_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110263.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia para la 

anticipación en la lucha contra la covid-

19.(11/PNC-002445) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 263 

 

09/12/2021 BOPG n. 239.1 

(10 diciembre 

2021) 

 

BOPG n. 263 

(25 enero 2022) 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

gestionar la función pública conforme las 

reglas de garantía, control y transparencia. 

(11/PNP-002363) 

 

Aprobación por unanimidad sin 

modificaciones BOPG n. 267 

 

20/12/2021 BOPG n. 246 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPG n. 267 

(31 enero 2022) 

 

Aprobada Transparencia 

administrativa 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego para 

salvar la atención primaria. (11/PNP-002397) 

 

30/12/2021 BOPG n. 250 

(3 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Medicina 

general 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego para 

salvar la atención primaria. (11/PNC-002489) 

 

  Corrección de errores BOPG n. 266 

 

 

30/12/2021 BOPG n. 250 

(3 enero 

 2022) 

 

BOPG n. 266 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Medicina 

general 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

mejorar la ciberseguridad. (11/PNP-002382) 

 

30/12/2021 BOPG n. 250 

(3 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Seguridad informática 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110239_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110263.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110246.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110267.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf


72 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

mejorar la ciberseguridad (11/PNC-002474) 

 

30/12/2021 BOPG n. 250 

(3 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Seguridad informática 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia en materia de 

políticas de empleo. (11/PNP-002409) 

 

Ver la iniciativa 11/PNC-002502  

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

Rechazada Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego para 

mejorar la inclusión social en Galicia. 

(11/PNP-002417) 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Inclusión social 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

garantizar la atención sanitaria a toda la 

población. (11/PNP-002423) 

 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2021) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre el sistema de 

rastreo de personas positivas por la covid-19 y 

sus contactos. (11/PNP-002398) 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para publicar los datos estadísticos sobre 

contratos públicos adjudicados. (11/PNP-

002402) 

 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110250.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con las previsiones respeto de las 

condiciones para la declaración de la renta del 

ejercicio 2021, las actuaciones que debe 

impulsar la Xunta y las que debe demandar del 

Estado. (11/PNP-002404) 

 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; 

Política fiscal 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para defender la soberanía financiera y política 

de Galicia. (11/PNP-002406) 

 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Autonomismo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

establecer un canal interno de denuncias de 

corrupción en la Administración autonómica 

gallega y entidades dependientes, y el 

establecimiento de las garantías necesarias 

para la protección de los informantes. 

(11/PNP-002407) 

 

10/01/2022 BOPG n. 255.1 

(12 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Administración pública; 

Corrupción 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego para 

mejorar la inclusión social en Galicia. 

(11/PNC-002510) 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Pobreza; Inclusión social 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar la Xunta de Galicia para 

garantizar la atención sanitaria a toda la 

población. (11/PNC-002515) 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110255_1.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre el sistema de 

rastreo de personas positivas por la covid-19 y 

sus contactos. (11/PNC-002490) 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para publicar los datos estadísticos sobre 

contratos públicos adjudicados. (11/PNC-

002495) 

 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Contratación pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con las previsiones respeto de las 

condiciones para la declaración de la renta del 

ejercicio 2021, las actuaciones que debe 

impulsar la Xunta y las que debe demandar del 

Estado. (11/PNC-002498) 

 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto sobre la renta de 

las personas físicas; 

Política fiscal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para defender la soberanía financiera y política 

de Galicia. (11/PNC-002500) 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Autonomismo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

establecer un canal interno de denuncias de 

corrupción en la Administración autonómica 

gallega y entidades dependientes, y el 

establecimiento de las garantías necesarias 

para la protección de los informantes. 

(11/PNC-002501) 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Administración pública; 

Corrupción 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

debe adoptar la Xunta de Galicia en materia de 

políticas de empleo. (11/PNC-002502) 

 

Rechazo de la iniciativa BOPG n. 263 

10/01/2022 BOPG n. 256 

(14 enero 2022) 

 

BOPG n. 263 

(25 enero 2022) 

 

Rechazada Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España 

respeto de la rectificación de las declaraciones 

del ministro de Consumo respeto del sector 

cárnico. (11/PNP-002456) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España 

respeto de la rectificación de las declaraciones 

del ministro de Consumo respeto del sector 

cárnico. (11/PNC-002550) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 
Ministro; Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del impacto de la Covid19 en las 

residencias de mayores. (11/PNP-002467) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del impacto de la Covid19 en las 

residencias de mayores. (11/PNC-002562) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110256.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110263.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego en 

relación con la información, evolución y 

previsiones de la deuda pública de Galicia. 

(11/PNP-002415) 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Deuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe realizar el Gobierno gallego en 

relación con la información, evolución y 

previsiones de la deuda pública de Galicia. 

(11/PNC-002508) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Deuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

piensa tomar la Xunta de Galicia en relación 

con el precio de la luz a comienzos de 2022. 

(11/PNP-002425) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica; Precio de 

la energía 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las medidas que 

piensa tomar la Xunta de Galicia en relación 

con el precio de la luz a comienzos de 2022. 

(11/PNC-002517) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Energía eléctrica; Precio de 

la energía 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la gestión por 

parte de la Xunta de Galicia del fondo para la 

promoción de la cinematografía en lenguas 

cooficiales incorporado a los presupuestos 

generales del Estado para 2022. (11/PNP-

002430) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria cinematográfica; 

Política lingüísitica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf


77 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la gestión por 

parte de la Xunta de Galicia del fondo para la 

promoción de la cinematografía en lenguas 

cooficiales incorporado a los presupuestos 

generales del Estado para 2022 (11/PNC-

002523) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Industria cinematográfica; 

Política lingüísitica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

la creación de una oficina de control 

presupuestario adscrita organicamente al 

Parlamento de Galicia. (11/PNP-002437) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Control presupuestario 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

la creación de una oficina de control 

presupuestario adscrita organicamente al 

Parlamento de Galicia. (11/PNC-002530) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Control presupuestario 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

afrontar un cambio de modelo en la atención 

primaria. (11/PNP-002439) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Medicina 

general 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

afrontar un cambio de modelo en la atención 

primaria. (11/PNC-002532) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política sanitaria; Medicina 

general 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf


78 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que tome en consideración e incorpore al 

futuro texto legal los alegatos presentados por 

Galicia al anteproyecto de la futura ley estatal 

de vivienda. (11/PNP-002449) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ley; Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Popular de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno de España para 

que tome en consideración e incorpore al 

futuro texto legal los alegatos presentados por 

Galicia al anteproyecto de la futura ley estatal 

de vivienda. (11/PNC-002543) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ley; Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la publicación de los datos de 

contaxios y/o fallecimientos por covid en los 

centros de atención residencial. (11/PNP-

002450) 

 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la publicación de los datos de 

contaxios y/o fallecimientos por covid en los 

centros de atención residencial. (11/PNC-

002544) 

18/01/2022 BOPG n. 259 

(19 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Equipamiento 

social; Tercera edad 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar la Xunta de Galicia luego 

de la sentencia judicial del Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia respeto de su política 

eólica. (11/PNP-002507) 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Sentencia; Energía eólica 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110259.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf


79 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe impulsar la Xunta de Galicia luego 

de la sentencia judicial del Tribunal Superior 

de Xustiza de Galicia respeto de su política 

eólica. (11/PNC-002603) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Sentencia; Energía eólica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para garantizar el cumplimiento de la 

normativa ambiental. (11/PNP-002508) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección medio 

ambiental 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 

para garantizar el cumplimiento de la 

normativa ambiental. (11/PNC-002604) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Protección medio 

ambiental 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la cooficialidade del gallego en 

Asturias. (11/PNP-002452) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Gallego; Asturias; Politica 

lingüistica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia en 

relación con la cooficialidade del gallego en 

Asturias (11/PNC-002546) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Gallego; Asturias; Politica 

lingüistica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

remitir la documentación respeto del 

requerimiento enviado al Gobierno central en 

relación con los fondos europeos. (11/PNP-

002457) 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 

 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf


80 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

remitir la documentación respeto del 

requerimiento enviado al Gobierno central en 

relación con los fondos europeos. (11/PNC-

002551) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ayuda pública; Unión 

Europea 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado para 

garantizar los derechos lingüísticos de los 

gallegos que cursen estudios en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. (11/PNP-

002459) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enseñanza a distancia; 

Política educativa; Política 

lingüistica 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado para 

garantizar los derechos lingüísticos de los 

gallegos que cursen estudios en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. (11/PNC-

002553) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enseñanza a distancia; 

Política educativa; Política 

lingüistica 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

apoyar la reforma laboral. (11/PNP-002465) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ley; Política de empleo 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

apoyar la reforma laboral. (11/PNC-002560) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ley; Política de empleo 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf


81 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la constitución de una mesa de 

trabajo para valorar el impacto del aumento de 

los precios en la economía gallega. (11/PNP-

002474) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la constitución de una mesa de 

trabajo para valorar el impacto del aumento de 

los precios en la economía gallega. (11/PNC-

002569) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Inflación 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno central respeto 

de la regulación por ley del derecho al acceso 

de la población a la energía. (11/PNP-002482) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno central respeto 

de la regulación por ley del derecho al acceso 

de la población a la energía. (11/PNC-002577) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política energética 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

conseguir la ejecución de la totalidad de los 

fondos recibidos del Estado y atender las 

personas trabajadoras afectadas por las 

medidas adoptadas para evitar la propagación 

del virus de la covid-19. (11/PNP-002485) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf


82 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

conseguir la ejecución de la totalidad de los 

fondos recibidos del Estado y atender las 

personas trabajadoras afectadas por las 

medidas adoptadas para evitar la propagación 

del virus de la covid-19. (11/PNC-002580) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia para 

conseguir la ejecución de la totalidad de los 

fondos recibidos del Estado y atender las 

personas trabajadoras afectadas por las 

medidas adoptadas para evitar la propagación 

del virus de la covid-19. (11/PNC-002584) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda pública 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de la 

modificación del artículo 80 de la Ley 

35/2006, del 28 de noviembre, del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas. (11/PNP-

002492) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas; Política 

fiscal 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre la demanda de la 

Xunta de Galicia al Gobierno del Estado de la 

modificación del artículo 80 de la Ley 

35/2006, del 28 de noviembre, del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas. (11/PNC-

002592) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Impuesto de la Renta de las 

Personas Físicas; Política 

fiscal 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
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GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la ejecución presupuestaria de los 

programas destinados al acceso a la vivienda. 

(11/PNP-002501) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto de la ejecución presupuestaria de los 

programas destinados al acceso a la vivienda. 

(11/PNC-002597) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los gastos en el exterior de Galicia 

que no tengan la clara finalidad de atender los 

objetivos económicos, culturales y 

asistenciales de la acción gallega exterior. 

(11/PNP-002502) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política exterior 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Socialistas de Galicia 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo el Gobierno gallego en 

relación con los gastos en el exterior de Galicia 

que no tengan la clara finalidad de atender los 

objetivos económicos, culturales y 

asistenciales de la acción gallega exterior. 

(11/PNC-002598) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política exterior 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf


84 

 

GALICIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley en 

Pleno, presentada por el G.P. 

Bloque Nacionalista Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del informe de evaluación del Plan 

RehaVita, Plan gallego de rehabilitación, 

alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-

2020. (11/PNP-002503) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Informe 

Proposición no de ley en 

Comisión, presentada por el 

G.P. Bloque Nacionalista 

Galego 

Proposición no de ley, Sobre las actuaciones 

que debe llevar a cabo la Xunta de Galicia 

respeto del informe de evaluación del Plan 

RehaVita, Plan gallego de rehabilitación, 

alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-

2020.  (11/PNC-002599) 

 

24/01/2022 BOPG n. 264 

(26 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Política de la vivienda; 

Informe 

https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
https://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B110264.pdf
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ASAMBLEA DE MADRID 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposiciónde ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición de Ley  de justicia y democracia 

energética de la Comunidad de Madrid. (PROP.L-

12(XII)/2021) (RGEP.17814 y 

RGEP.17847(XII)/2021) 

 

No toma en consideración BOAM n. 26 

 

Se interrumpe tramitación. Se acuerda su archivo 

BOAM n. 32 

 

05/11/2021 BOAM n. 22 

(11 noviembre 

2021) 

 

BOAM n. 26 

(9 diciembre 

2021) 

 

BOAM n. 32 

(27 enero 2022) 

 

Rechazada Política energética 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición no de ley, conel siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a quese destine una 

subvención para la Fundación Madrina por valor de 

200.000 euros, equivalente a la que se ha eliminado 

del proyecto de presupuesto general del 

Ayuntamiento de Madrid para 2022. (PNL-

2185(XII)/2021)(RGEP.20812.) 

 

17/01/2022 BOAM n. 31 

(20 enero 2022) 

En 

tramitación 

Fundación; Natalidad; 

Ayuntamiento 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que: Primero. Exija al 

Presidente del Gobierno de España la rectificación 

inmediata de las declaraciones realizadas por el 

Ministro de Consumo y el cese del mismo por sus 

reiterados ataques a uno de los sectores productivos 

más pujantes de nuestro país, y especialmente en 

nuestra región, el cárnico. Segundo. Exija al 

17/01/2022 BOAM n. 31 

(20 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00022.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00026.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 

competente en la materia, que, con los datos de que 

dispone, desmienta inmediatamente las 

afirmaciones de su compañero de gabinete. Tercero. 

Exija al Gobierno de España el reconocimiento del 

gran trabajo realizado por los miles de ganaderos 

españoles, así como de los veterinarios e ingenieros 

agrónomos. Cuarto. Refuerce el compromiso y 

apoyo al sector agrícola y ganadero de nuestra 

región y cuestiones conexas. (PNL-

2/2022)(RGEP.276.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Popular 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid para que: Primero. Solicite 

al Presidente del Gobierno de España la 

rectificación inmediata de las declaraciones 

realizadas por el Ministro de Consumo y el cese del 

mismo por sus reiterados ataques a uno de los 

sectores productivos más pujantes de nuestro país, y 

especialmente en nuestra región, el cárnico. 

Segundo. Inste al Gobierno de España para que 

solicite al Ministro de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, competente en la materia, que, con 

los datos de que dispone, desmienta 

inmediatamente las afirmaciones de su compañero 

de gabinete. Tercero. Solicite al Gobierno de 

España el reconocimiento del gran trabajo realizado 

por los miles de ganaderos españoles, así como de 

los veterinarios e ingenieros agrónomos. Cuarto. 

Refuerce el compromiso y apoyo al sector agrícola 

y ganadero de nuestra región y cuestiones conexas. 

17/01/2022 BOAM n. 31 

(20 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(PNL-5/2022)(RGEP.391.) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P.  

Vox en Madrid 

 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad a: Primero. Apoyarexplícitamente a los 

ganaderos de la Comunidad de Madrid, en 

particular, y a los de España, en general, ante los 

continuos ataques a los que se ven sometidos por 

parte del Gobierno de la Nación. Segundo. 

Desaprobar los contenidos que se encuentran 

recogidos en la Agenda 2030 y que son contrarios a 

los intereses de los ganaderos españoles. Tercero. 

Apoyar los productos de nuestros ganaderos de la 

Comunidad de Madrid y de toda España... (PNL-

7/2022)(RGEP.654.) 

 

17/01/2022 BOAM n. 31 

(20 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno Regional a 

trabajar decididamente por: 1. Apoyar la reforma 

laboral acordada entre los agentes sociales para 

impulsar la creación de empleo estable y de calidad, 

y para atajar la precariedad y el desempleo en 

nuestro país. 2. Contribuir con su apoyo a potenciar 

la contratación indefinida frente a la temporalidad. 

3. Respaldar el Mecanismo RED de Flexibilidad y 

Estabilización del Empleo. 4. Refrendar con su 

apoyo político el acuerdo alcanzado, la apuesta por 

la ultraactividad indefinida y la formación de los 

trabajadores y trabajadoras. 5. Defender el diálogo 

como herramienta para alcanzar acuerdos, por 

encima de ideologías, y cuestiones conexas. (PNL-

8/2022)(RGEP.656.) 

17/01/2022 BOAM n. 31 

(20 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política de empleo 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00031.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley De defensa de la autonomía 

financiera de la Comunidad de Madrid. (PL-1/2022) 

(RGEP.1524.) 

 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Administración 

financiera; 

Comunidad autónoma;  

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la 

Nación a: Aplicar un etiquetado de los productos 

cárnicos donde se incluya el tipo de explotación en 

la que se ha criado el animal (extensiva, 

semiextensiva, etc.). La Asamblea de Madrid insta 

al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 1. 

Limitar el desarrollo de la ganadería industrial en la 

Comunidad de Madrid. 2. La Comunidad de Madrid 

incorpore y detalle en los pliegos de contratación 

los criterios de calidad del etiquetado de bienestar 

animal. 3.Convertir los 3,4 millones de euros 

destinados al reequilibrio financiero de Las Ventas 

en ayudas al sector agropecuario. (…) (PNL-

11/2022) (RGEP.981.) 

 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. Más 

Madrid 

Proposición no de ley,  con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a que inste al Gobierno de la 

Nación a:Aplicar un etiquetado de los productos 

cárnicos donde se incluya el tipo de explotación en 

la que se ha criado el animal (extensiva, 

semiextensiva, etc.). La Asamblea de Madrid insta 

al Gobierno dela Comunidad de Madrid a: 1. 

Limitar el desarrollo de la ganadería industrial en la 

Comunidad de Madrid. 2. La Comunidad de Madrid 

incorpore y detalle en lospliegos de contratación los 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
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MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

criterios de calidad del etiquetado de bienestar 

animal (…)  (PNL-12/2022) (RGEP.990.) 

 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el iguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad de Madrid a: 1. Promover su 

erradicación a través de un Plan Regional 

encaminado a la concienciación y erradicación de 

esta práctica. Mostrando el más absoluto rechazo a 

la gravedad de las consecuencias que la MGF 

ocasiona en la salud física y mental de las mujeres y 

niñas a las que se les práctica. 2. Realizar esfuerzos 

coordinados y sistemáticos en los que participen las 

comunidades y las poblaciones afectadas, en torno a 

la concienciación sobre los derechos humanos, la 

igualdad de género, laeducación sexual y la 

atención a las víctimas de la ablación. (…) (PNL-

15/2022) (RGEP.1495.) 

 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Mujer; Mutilación 

sexual 

Proposición  no de ley, 

presentada por el G.P. 

Socialista 

Proposición no de ley, con el siguiente objeto: la 

Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la 

Comunidad deMadrid a: 1. Promover cada año la 

participación de la ciudadanía en general, y de los 

centros educativos en particular en las actividades 

enmarcadas en la iniciativa 11 defebrero. 2. 

Trabajar de forma transversal, a través de las 

diferentes Consejerías, a finde lograr el acceso y la 

participación plena y equitativa en la ciencia para 

las mujeres y las niñas, para lograr la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas en el ámbito de la tecnología. 3. Poner en 

valor el trabajo de las mujerescientíficas, 

24/01/2022 BOAM n. 32 

(25 enero 2022) 

En 

tramitación 

Igualdad de trato; 

Mujer; Política 

educativa 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf


90 

 

MADRID 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

mostrándolas cómo referentes para las nuevas 

generaciones de jóvenes. 4. Promover la realización 

de talleres de fomento de la autoestima, empatía y 

confianzapersonal desde Primaria hasta el 

Bachillerato. (…) (PNL-16/2022) (RGEP.1496.) 

 

https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
https://www.asambleamadrid.es/static/doc/publicaciones/BOAM_12_00032.pdf
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 

 

MURCIA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley n.º 11, de Presupuestos Generales 

de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia para el año 2022. 

 

Calendario de tramitación BOAR n. 98 

 

Enmiendas parciales BOAR n. 103 

 

09/12/2021 BOAR n.  98 

(9 diciembre 2021) 

 

BOAR n. 103 

(12 enero 2022) 

En 

tramitación 

Presupuesto regional 

http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/211209.098.pdf
http://hermes.asambleamurcia.es/documentos/pdfs/boar/Boar.10/220112.103.pdf
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PARLAMENTO DE NAVARRA 

 

 

NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de modificación de diversos 

impuestos y otras medidas tributarias.(10-21/LEY-

00009) 

 

Enmiendas BOPN n. 140 

 

Dictamen de la Comisión BOPN n. 147 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 151 

 

Corrección de errores BOPN n. 3 

02/11/2021 BOPN n. 126 

(5 noviembre  

2021) 

 

BOPN n. 140 

(9 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 147 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 151 

(30 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 3 

(18 enero 2022) 

 

 

Aprobado Política fiscal; 

Impuesto 

Moción presentada 

por losG.P. Geroa Bai 

y EH Bildu Nafarroa, 

la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Moción por la que se insta a la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias a adoptar las medidas 

que mejor velen por los derechos de lamenor Izadi 

Gutiérrez Lizarraga y que le permitan mantener el 

contacto con su entorno familiar y con sus 

progenitores, posibilitando eltraslado de estos a 

centros penitenciarios cercanos a su domicilio. (10-

21/MOC-000161) 

15/11/2021 BOPN n. 131 

(16 noviembre 

2021) 

 

BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

Retirada  Protección de la 

infancia; 

Establecimiento 

penitenciario; 

Terrorismo 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021126.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021140.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021147.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021151.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021131.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ezkerra.  

Retirada BOPN n. 10 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Navarra Suma, 

Partido Socialista de 

Navarra, Geroa Bai,  

EH Bildu Nafarroa, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra, y 

el G-P.  

Mixto-Izquierda-

Ezkerra. 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan 

los órganos rectores de determinadas fundaciones. 

(10-21/PRO-00015) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 149 

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 9 

30/11/2021 BOPN n. 138 

(1 diciembre 2021) 

 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 2021) 

 

BOPN n. 9 

(27 enero 2022) 

 

Aprobada Fundación 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral de atención y protección a 

niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus 

familias, derechos e igualdad.(10-21/LEY-00013) 

 

Prórroga del plazo de presentación de enmiendas 

BOPN n. 149, BOPN n. 3 

30/11/2021 BOPN n. 142 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPN n. 149 

(27 diciembre 

2021) 

 

BOPN n. 3 

(18 enero 2022) 

 

En tramitación Protección de la 

infancia 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de Sanidad 

Animal de Navarra. (10-21/LEY00014) 

10/01/2022 BOPN n. 2 

(14 enero 2022) 

 

En tramitación Reconversión 

ganadera; Política 

sanitaria 

Moción presentada 

por el G. P.  

Mixto-Izquierda-

Moción por la que se insta al Ministerio de 

Educación y Formación Profesional a que incluya en 

las asignaturas “Educación en Valores Cívicos y 

10/01/2022 BOPN n. 2 

(14 enero 2022) 

 

En tramitación Política educativ 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021138.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021143.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2021149.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Ezkerra Éticos” y “Geografía e Historia” en la etapa de ESO 

los contenidos educativos relativos a la Memoria 

Histórica y Democrática de nuestro país. (10-

21/MOC-000176)  

 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

que se pronuncie y defienda, con adopción de 

medidas, los intereses del sector agropecuario de 

Navarra. (10-21/MOC-000177)  

 

 

10/01/2022 BOPN n. 2 

(14 enero 2022) 

 

En tramitación Reconversión 

ganadera; Política 

agraria común 

Moción presentada 

por el G.P. EH Bildu 

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

trabajar conjuntamente con el Consejo Económico y 

Social en la elaboración de un plan urgente con 

medidas que puedan dar cobertura social y laboral a 

las familias para poder asumir los cuidados de 

menores y personas dependientes confinados por 

covid. (10-21/MOC-000178)  

 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 9 

 

 

10/01/2022 BOPN n. 2 

(14 enero 2022) 

 

BOPN n. 9 

(27 enero 2022) 

 

Aprobada Enfermedad por 

coronavirus; Política 

social 

Moción presentada 

por por la A.P.F. de 

Podemos 

Ahal Dugu Navarra y 

el G.P. Mixto-

Izquierda Ezkerra 

 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

impedir la instalación en Navarra de macro 

explotaciones agro-ganaderas. (10-22/MOC-00002) 

Aprobación por el Pleno BOPN n. 9 

 

17/01/2022 BOPN n. 3 

(18 enero 2022) 

 

BOPN n. 9 

(27 enero  2022) 

 

Aprobada Reconversión ganadera 

Moción presentada 

por el G.P. Partido 

Socialista de Navarra 

Moción por la que el Parlamento de Navarra muestra 

su apoyo al Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de 

diciembre, de medidas urgentes para la reforma 

17/01/2022 BOPN n. 3 

(18 enero 2022) 

 

En tramitación Política de empleo 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022002.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 laboral, la garantía en la estabilidad en el empleo y la 

transformación del mercado de trabajo. (10-

22/MOC-00003) 

 

Moción presentada 

por el G.P. Navarra 

Suma 

 

Moción por la que el Parlamento de Navarra 

reprueba políticamente a la Consejera de Salud y al 

Director General de Salud del Gobierno de Navarra 

en el ejercicio de sus funciones a cargo del 

Departamento de Salud. (10-22/MOC-00004) 

 

Rechazo por el Pleno BOPN n. 9 

 

 

17/01/2022 BOPN n. 3 

(18 enero 

2022) 

 

BOPN n. 9 

(27 enero  2022) 

 

 

Rechazada Enfermedad por 

coronavirus; Gestión 

de crisis 

Proyecto de Ley 

Foral 
Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de 

Navarra de 2020. (10-21/LEY-00005) 

17/01/2022 BOPN n. 5 

(21 enero 2022) 

 

En tramitación Contabilidad regional 

Proyecto de Ley 

Foral 
Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 demarzo, de Haciendas Locales 

de Navarra. (10-22/LEY-00001) 

 

24/01/2022 BOPN n. 8 

(26 enero 2022) 

 

En tramitación Hacienda local 

Proyecto de Ley 

Foral 
Proyecto de Ley Foral por la que se establece la 

distribución y reparto del fondo de participación de 

las entidades locales en los tributos de Navarra por 

transferencias corrientes. (10-22/LEY-00002) 

 

 

24/01/2022 BOPN n. 8 

(26 enero 2022) 

 

En tramitación Entidad local; 

Impuesto; Política 

fiscal 

Proyecto de Ley 

Foral 

Proyecto de Ley Foral reguladora del Plan de 

Inversiones Locales. (10-22/LEY-00003) 

 

 

24/01/2022 BOPN n. 9 

(27 enero 

2022) 

 

En tramitación Administración local; 

Inversión 

Proposición de ley 

presentada por los 

Proposición de Ley Foral para el fomento de un 

parque de vivienda protegida y asequible en la 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

En tramitación Política de la vivienda; 

Vivienda social 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022003.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022005.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022005.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022008.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022009.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
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NAVARRA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra  

 

Comunidad Foral de Navarra. (10-22/PRO-00001) 

 

 

Proposición de ley 

presentada por los 

G.P. Partido 

Socialista de Navarra, 

Geroa Bai, la 

A.P.F. de Podemos 

Ahal Dugu Navarra  

 

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 demarzo, de Haciendas Locales 

de Navarra. (10-22/PRO-00002) 

 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

En tramitación Hacienda local 

Moción presentada 

por los G.P. Geroa 

Bai. EH Bildu 

Nafarroa 

Moción por la que se insta al Gobierno de Navarra a 

garantizar que los contenidos, trámites y demás 

actuaciones de la sede electrónica del propio 

Gobierno y de sus organismos autónomos estén 

disponiblesíntegramente en euskera. (10-22/MOC-

00005) 

 

24/01/2022 BOPN n. 10 

(28 enero 2022) 

 

En tramitación Administración 

electrónica; Política 

lingüística; Vasco 

https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
https://www.parlamentodenavarra.es/sites/default/files/boletines/B2022010.pdf
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PARLAMENTO DEL PAÍS VASCO 

 

PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi.(12/09.01.00.00016) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 57 

 

Plazo  de presentación de enmendas BOPARL.V 

n. 66 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 69 

 

Decaída BOPARL.V n. 73 

21/09/2021 BOPARL.V n. 54 

(24 septiembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 2021) 

 

BOPARL.V n. 66 

(26 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

 

 

Decaída Historia; Dictadura; 

Democracia 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la actividad física y del 

deporte del País Vasco.(12/09.01.00.00017) 

 

Informe de la  Ponencia. Dictamen de la 

Comisión  BOPARL.V n. 61 

 

Comparecencias  BOPARL.V n. 61 

 

Plazo de presentación de enmiendas BOPARL.V 

n. 69 

13/10/2021 BOPARL.V n. 57 

(15 octubre 

 2021) 

 

BOPARL.V n. 61 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre 

En 

tramitación 

Deporte 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/d4ac9580-e134-4273-a1c2-0753b80455c9
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a1a0b855-1c26-4269-9f90-c533ff23e01c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/24c8ad9f-5675-4c7e-b577-0c4d915637f2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/5554dd51-47d9-462b-a3d7-a23d767c04a2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

 

Ampliación del plazo de presentación de 

enmiendas BOPARL.V n. 73 

 

2021) 

 

BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

 

 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, Relativa al 75 aniversario 

de Unicef, a favor delos derechos de la infancia y 

la adolescencia.(12/11.02.01.00293) 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 72 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

Aprobada Unicef; Protección de 

la infancia 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, En defensa de las 

organizaciones de la sociedad civil en 

Palestina.(12/11.02.01.00294) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 70 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 72 

 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre 

2021) 

 

BOPARL.V n. 70 

(23 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

Aprobada Palestina; 

Organizaciones no 

gubernamentales; 

Terrorismo 

Proposición de ley, 

presentada por los G.P. 

Elkarrekin  Podemos-

IU, EH-Bildu, 

Socialistas Vascos, 

Nacionalistas Vascos 

Proposición no de ley, Relativa a garantizar la 

salud sexual y reproductiva en contextos de crisis 

humanitarias.(12/11.02.01.00295) 

 

Aprobada por la Comisión BOPARL.V n. 72 

30/11/2021 BOPARL.V n. 67 

(3 diciembre  2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

Aprobada Crisis; Salud 

reproductiva; Salud 

sexual 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/8cb304b4-6550-40f2-ba2c-f7e4084c717a
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/e4049899-8f6a-4294-b733-080e8f470b91
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De la potestad sancionadora de 

las Administraciones Públicas Vascas. 

(12/09.01.00.00018) 

 

Comparecencias BOPARL.V n. 72 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Adminstración 

pública; Sanción 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la colaboración 

de los presos de ETA con la Justicia en el 

esclarecimiento de los crímenes sin resolver 

cometidos por la banda terrorista. 

(12/11.02.01.00297) 

 

Enmienda BOPARL.V n. 72 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Terrorismo; Recluso 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la proposición 

de reforma de la vigente Ley de protección de la 

seguridad ciudadana y a manifestar el apoyo del 

Parlamento Vasco a la Ertzaintza y, en general, a 

las fuerzas y cuerpos de seguridad, en sus 

recientes reivindicaciones de protección, 

seguridad y medios en el desarrollo de su trabajo 

policial.(12/11.02.01.00299) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 72 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Ley; Policía; 

Seguridad pública 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la actualización 

de los ingresos máximos para el reconocimiento 

del derecho subjetivo de 

vivienda.(12/11.02.01.00300) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 72 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política de la 

vivienda; Vivienda 

social 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a aportar un 

diseño nuevo para un sistema universal de 

prestaciones familiares.(12/11.02.01.00301) 

 

Enmiendas BOPARL.V n. 72 

 

 

09/12/2021 BOPARL.V n. 69 

(17 diciembre  

2021) 

 

BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

 

En 

tramitación 

Familia; Política 

social 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De segunda modificación de la 

Ley contra el Dopaje en el Deporte. 

(12/09.01.00.00019) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Deporte; Dopaje 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la dotación, con 

carácter urgente, a las fuerzas y cuerpos de 

seguridad del Estado que operan en la 

Comunidad Autónoma vasca de todos los 

recursos que sean necesarios para hacer frente al 

problema de carácter nacional que supone la 

inseguridad en los barrios a causa, en muchos 

casos, de la inmigración ilegal y descontrolada. 

(12/11.02.01.00304) 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Migración ilegal 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de 

manera inmediata, del gasto que el Gobierno 

Vasco destina a la cooperación al desarrollo. 

(12/11.02.01.00305) 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ayuda al desarrollo; 

Cooperación 

internacional; Gasto 

público 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión del 

Servicio de Acción Exterior vasco. 

(12/11.02.01.00306) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Autonomismo; 

Política exterior; 

Gasto público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de 

manera inmediata, de todas las políticas 

climáticas que incidan negativamente en el 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Protección del 

medioambiente; 

Industria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/6b095dab-dbc9-4824-aefb-561ef46629cc
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

desarrollo de la industria vasca. 

(12/11.02.01.00307) 

 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión de 

todo el gasto ideológico de las actuales políticas 

de género. (12/11.02.01.00308) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Gasto público; 

Política social; Mujer 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de 

manera inmediata, de todo el gasto referente a la 

euskaldunización del sistema educativo. 

(12/11.02.01.00309) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de 

manera inmediata, de todo el gasto referente a la 

normalización lingüística de la Administración 

pública.  (12/11.02.01.00310) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Gasto público; 

Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el 

Consejo de la Juventud de Euskadi.  

(12/11.02.01.00311) 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Política de la 

juventud; Gasto 

público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a suprimir el 

Consejo Económico y Social Vasco. 

(12/11.02.01.00312) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Consejo consultivo; 

Gasto público 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la supresión, de 

manera inmediata, de todo el gasto referente a 

política lingüística. (12/11.02.01.00313) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Gasto público; 

Política lingüística 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a la habilitación 

de una línea de ayudas para paliar las últimas 

restricciones sanitarias que afectan a la hostelería. 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

(12/11.02.01.00314) 

 

hotelera 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la adopción de 

medidas para hacer frente a la pandemia y, sobre 

todo, a su sexta ola. (12/11.02.01.00316) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, En relación con la 

prestación urgente de ayudas directas a las 

empresas y autónomos de Araba, Bizkaia y 

Gipuzkoa que han padecido las consecuencias de 

la pandemia de COVID-19 y, en especial, de su 

sexta ola. (12/11.02.01.00317) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Profesión 

independiente; 

Empresa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la urgente puesta en 

vigor de ayudas extraordinarias a las familias 

para responder al impacto económico de la 

COVID-19 y para laconciliación familiar y 

laboral. ( (12/11.02.01.00318) 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Equilibrio 

entre vida privada y 

vida laboral 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Sobre la adopción de 

medidas urgentes para garantizar la enseñanza 

presencial ante la sexta ola de la pandemia.  

(12/11.02.01.00319) 

 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

educativa 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, A fin de rechazar la 

campaña contra las víctimas del Estado llevada a 

cabo por guardias civiles y policías españoles. 

(12/11.02.01.00320) 

 

[El Parlamento rechaza los intentos por desfigurar 

y desprestigiar el objetivo de la ley que ha de ser 

un mecanismo para ofrecer reconocimiento y 

11/01/2022 BOPARL.V n. 72 

(14 enero 2022) 

En 

tramitación 

Seguridad pública; 

Policía; Derechos 

humanos; Ley 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/a38225ec-bd76-48a3-9514-cc5bbea9867d
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

reparación a las víctimas de la violencia del 

Estado y muestra su reconocimiento y solidaridad 

a personas beneficiarias legítimas de esta ley, es 

decir, a las víctimas del Estado. (…)] 

 

Proyecto de ley Proyecto de ley, De memoria histórica y 

democrática de Euskadi. (12/09.01.00.00020) 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Historia; Dictadura; 

Democracia 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición de ley, De salud mental para la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

(12/09.02.02.00020) 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Salud mental 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa a medidas de 

refuerzo de la sanidad pública. 

(12/11.02.01.00321) 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

Proposición no de ley 

presentada por el G.P. 

Vasco Popular-

Ciudadanos 

Proposición no de ley, Relativa a la defensa del 

sector ganadero y cárnico vasco ante las 

descalificaciones del ministro de Consumo sobre 

la carne que se exporta desde España. 

(12/11.02.01.00322) 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición no de ley, Relativa a rechazar las 

declaraciones del ministro de Consumo, Alberto 

Garzón, la Agenda 2030 y a defender nuestro 

sector ganadero y nuestros productos. 

(12/11.02.01.00323) 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición de ley, 

presentada por el G.P. 

Elkarrekin Podemos-IU 

Proposición no de ley, Relativa al rechazo al 

proyecto de instalar dos centrales hidroeléctricas 

reversibles en el territorio histórico de Álava.  

(12/11.02.01.00325) 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Política energética 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
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PAÍS VASCO 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición no de ley, 

presentada por el G.P. 

EH-Bildu 

Proposición no de ley, Relativa a la modificación 

de diversas medidas para la vigilancia de los 

casos de COVID-19 puestas en vigor el 10 de 

enero de 2022 por el Departamento de Salud y al 

aumento de la disponibilidad de test. 

(12/11.02.01.00326) 

 

26/01/2022 BOPARL.V n. 73 

(28 enero 2022) 

En 

tramitación 

Enfermedad por 

coronavirus; Política 

sanitaria 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/85e3d0e4-c911-40ca-8f7a-43901de7257c
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PARLAMENTO DE LA RIOJA 

 

LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley reguladora de los juegos y las 

apuestas de La Rioja.Gobierno de La Rioja. 

(10L/PL-0010) 

Enmienda a la totalidad BOPR n. 79 A 

Rechazo de la enmienda a la totalidad BOPR n. 81 

A 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 110 A 

Enmiendas al articulado BOAR n. 120 A 

 

Designación de la Ponencia BOAR n. 121 A 

 

Informe de la Ponencia BOAR n. 123 A 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 125 A 

Enmiendas al articulado BOPR n. 126 A 

26/05/2021 BOPR n. 76 A 

(28 mayo 2021) 

 

BOPR n. 79 A 

(8 junio  2021) 

 

BOPR n. 81 A 

(21 junio  2021) 

 

BOPR n. 110 A 

(15 diciembre 

2021) 

 

BOPR n. 120 A 

(4 enero 2022) 

 

BOPR n. 121 A 

(5 enero 2022) 

 

BOPR n. 125 A 

(18 enero 2022) 

 

BOPR n. 126 A 

(20 enero 2022) 

 

 

En tramitación Juego de azar 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-76a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-79a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-81a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-110a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-120a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-123a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-125a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-126a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proposición de Ley, 

presentada por el G.P. 

Mixto 

Proposición de Ley para la recuperación de la 

memoria democrática en La Rioja. (10L/PPLD-

0013) 

Toma en consideración BOPR n. 91 A 

Aprobación de la toma en consideración por el 

Pleno BOPR n. 92 A 
 
Remisión a la Comisión. Plazo para que los ara que 

los grupos parlamentarios puedan solicitar la 

comparecencia de expertos en la materia. Apertura 

del plazo de presentación de enmiendas BOPR n. 94 

A 

 

Comparencias de expertos BOPR n. 127 A 

 

17/09/2021 BOPR n. 86 A 

(20 septiembre 

2021) 

 

BOPR n. 91 A 

(6 octubre 2021)  

 

BOPR n. 92 A 

(13 octubre 2021)  

 

BOPR n. 94 A 

(25 octubre 2021) 

 

BOPR n. 127 A 

(26 enero 2022) 

En tramitación Historia; Dictadura 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 

2022. (10L/PL-0011) 

Enmiendas a la totalidad BOPR n. 95 A 

Rechazo de enmiendas a la totalidad y plazo de 

enmiendas parciales BOPR n. 98 A 

Ampliación del plazo de presentación de enmiendas 

BOPR n. 99 A 

Calificación de enmiendas parciales al estado de 

gastos e ingresos y al articulado BOPR n. 105 A 

06/10/2021 BOPR n. 89 A 

(6 octubre 2021) 

 

BOPR n. 95 A 

(28 octubre 2021) 

 

BOPR n. 98 A 

(5 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 99 A 

(9 noviembre 

2021) 

 

BOPR n. 105 A 

Aprobada Presupuesto regional 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-86a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-91a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-92a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-94a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-127a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-89a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-95a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-98a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-99a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-105a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Dictamen de la Comisión BOPR n. 106 A 

Enmiendas al articulado y al estado de gastos para 

su defensa en Pleno BOPR n. 108 A 

Aprobación por el Pleno BOPR n. 112 A 

Corrección de errores BOPR n. 117 A 

Corrección de errores BOPR n. 128 A 

(3 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 106 A 

(10 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 108 A 

(13 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 112 A 

(22 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 117 A 

(27 diciembre 

 2021) 

 

BOPR n. 128 A 

(28 enero 2022) 

 

 

 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de creación de la Agencia Riojana 

de Transición Energética. (10L/PL-0013) 

Rechazo de la enmienda a la totalidad. Plazo de 

solicitud de comparecencias de expertos BOPR n. 

129 A 

29/11/2021 BOPR n. 102 A 

(1 diciembre  

2021) 

 

BOPR n. 129 A 

(31 enero  

2022) 

En tramitación Política energética 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-106a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-108a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-112a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-117a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-128a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-102a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-129a
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

Proyecto de Ley Proyecto de Ley de familia monoparantales. 

(10L/PL-0016) 

30/12/2021 BOPR n. 122 A 

(10 enero 2022) 

En tramitación Familia monoparental 

Proposición no de 

Ley en Diputación 

Permanente, 

presentada por el el 

G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Diputación Permanente 

relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al 

Gobierno riojano a exigir al presidente del Gobierno 

la rectificación inmediata de las declaraciones 

realizadas por el ministro de Consumo y el cese del 

mismo por sus reiterados ataques a uno de los 

sectores productivos más pujantes de nuestro país, el 

cárnico, que lleva años mejorando sus procesos para 

garantizar la más alta calidad alimentaria y el 

bienestar animal. (10L/PNLD-0001) 

13/01/2021 BOPR n. 213 B 

(14 enero 2022) 

En tramitación Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

exigir al presidente del Gobierno la rectificación 

inmediata de las declaraciones realizadas por el 

ministro de Consumo y su cese por sus reiterados 

ataques a uno de los sectores productivos más 

pujantes de nuestro país, el cárnico, que lleva años 

mejorando sus procesos para garantizar la más alta 

calidad alimentaria y el bienestar animal. 

(10L/PNLP-0338) 

14/01/2021 BOPR n. 214 B 

(19 enero 2022) 

 

En tramitación Ministro; 

Reconversión 

ganadera; Industria 

cárnica 

Proposición no de 

Ley, presentada por el 

el G.P. Popular 

Proposición no de Ley en Pleno relativa a que el 

Parlamento de La Rioja inste al Gobierno riojano a 

articular indemnizaciones para los negocios de 

hostelería y ocio nocturno que aminoren las pérdidas 

experimentadas en la sexta ola de COVID-19 como 

consecuencia de las restricciones del ocio nocturno, 

25/01/2021 BOPR n. 215 B 

(31 enero 2022) 

 

En tramitación Enfermedad por 

coronavirus; Ayuda 

pública; Industria 

hotelera; Ocio 

nocturno 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-122a
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-213b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-214b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
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LA RIOJA 

Tipo de iniciativa Título 
Fecha 

presentación 
Publicación Estado Temas 

las limitaciones horarias y de aforo y la 

obligatoriedad del pasaporte covid. (10L/PNLP-

0340) 

 

https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
https://www.parlamento-larioja.org/recursos-de-informacion/publicaciones-oficiales/boletin-oficial/bopr-10-215b
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